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Querétaro, Qro., 20 de mayo del 2022/CIIDET/DCAE. El profesor del CIIDET, Juan Carlos Valdés 
Godínes participó en la serie “Tertulia de Educación Universitaria” con el tema “El metaverso y sus 
implicaciones para las Universidades”, en un evento organizado por la Coordinación de Universidad 
Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

El tema del metaverso y sus implicaciones en el ámbito educativo es considerada una de las temáticas 
más actuales y relevantes para la agenda de la Investigación Educativa, de manera especial en el nivel 
superior universitario.  

La grabación del programa se llevó a cabo el 4 de febrero del 2022, fue transmitido el 19 de marzo del 
2022, y se encuentra disponible en línea en la plataforma “Media Campus de la UNAM”; espacio con 
material educativo que pretende proporcionar recursos educativos digitales a personal académico y 
estudiantes de las entidades universitarias. 

El título del programa es “El metaverso y sus implicaciones para las Universidades”, y pertenece a la 
serie “Tertulia de Educación Universitaria”. En él, participaron tres expertos en el tema: Lourdes 
Velázquez Pastrana, académica de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación de la UNAM; Irving Hidrogo Mostla, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey; y Juan Carlos Valdés Godínes, en representación del Tecnológico Nacional de México 
campus CIIDET. 

La serie “Tertulia de Educación Universitaria” es un programa mediático de la UNAM que se difunde por 
diversos medios y redes de comunicación, y tiene por objetivo abordar temas educativos actuales, de 
relevancia para la educación universitaria, con la participación de expertos en los temas, quienes 
dialogan y analizan en torno a dichas temáticas desde diferentes enfoques. 

Puedes consultar la grabación del programa en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=K4Fm2A3W3Ac 
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