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Apoyar la diversificación de
las formas tradicionales de trans-
misión del conocimiento, mediante
los nuevos avances tecnológicos,
permitiendo establecer una vincu-
lación oportuna entre académicos e
investigadores, entidades y depen-
dencias universitarias, así como
entre la Universidad y otras institu-
ciones, nacionales e internaciona-
les, son los objetivos de la Sala de
Videoconferencias de la Casa de
las Humanidades.

La sala es la primera de cuatro
que se tienen previstas para el
Subsistema de Humanidades y fue
inaugurada por Olga Elizabeth Hans-
berg, coordinadora del mismo.

Para apoyar puntualmente el tra-
bajo de investigación, renovar los
métodos de difusión del conoci-
miento y auxiliar el proceso de
enseñanza aprendizaje, la Coordi-
nación de Humanidades se ha pro-
puesto dotar al subsistema con dis-
positivos y recursos tecnológicos
necesarios para el desarrollo ópti-
mo de sus tareas.

La sala permitirá la realización

Nueva sala de videoconferencias
en la Casa de las Humanidades

Diversificar las formas tradicionales de enseñanza, una de las metas

Se suma a las 50 salas de la Red Nacional de Videoconferencias de la UNAM

de múltiples actividades académi-
cas, de educación continua y de
difusión que podrán transmitirse de
manera simultánea a diversas sedes.

Las actividades comenzarán con
el ciclo de conferencias Historia de
la Vida Cotidiana en México, con la
que se impulsará la consolidación
de la Casa de las Humanidades como
un espacio opcional de difusión y
discusión del conocimiento huma-
nístico fuera del campus universita-
rio. Las otras tres salas de video-

conferencias se ubicarán en las ins-
talaciones de la coordinación, en la
Torre II de Humanidades y en la
Casa Universitaria del Libro.

Olga Hansberg reconoció que
esto representa el esfuerzo que la
UNAM realiza para mantener la
misión de impulsar la utilización de
las nuevas herramientas en benefi-
cio de un proyecto educativo, so-
cial y cultural sólido.

Alejandro Pisanty, coordinador
de Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia, señaló que uno de
los objetivos principales de la Uni-
versidad en educación a distancia no
es alargar la extensión de sus muros,
sino abrir continuamente sus puer-

tas, ventanas y vías de acceso al
interior y volcarla hacia el exterior.

En representación de Víctor Gue-
rra Ortiz, director general de Servi-
cios de Cómputo Académico, Fabián
Romo dio también la bienvenida de
este nuevo espacio del conocimien-
to a la Red Nacional de Video-
conferencias de la UNAM, que cuen-
ta ya con más de 50 salas en toda la
República y dos en el extranjero.

Gisela von Wobeser, directora
de esta dependencia, comentó que
además del ciclo de videocon-
ferencias, la Casa de las Humanida-
des continuará sus actividades aca-
démicas a distancia a partir del 24 de
septiembre, con el diplomado El Fe-
nómeno Metropolitano: Enfoques,
Desafíos y Soluciones, organizado
por la propia casa, el Programa Uni-
versitario de Estudios sobre la Ciu-
dad y la Coordinación de Universi-
dad Abierta y Educación a Distancia.

Las videoconferencias del di-
plomado se transmitirán simultá-
neamente en las ciudades de
Guadalajara, Monterrey, Veracruz
y México, entre otras, junto con
algunas videoconferencias dicta-
das desde el extranjero, en las que
se advertirán las ventajas que ofre-
ce el binomio humanidades y nue-
vas tecnologías. n
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Durante la inauguración.

Dirección General de Personal

A V I S O

Se comunica al personal académico que cuenta con el seguro

de gastos médicos mayores, la contratación con base en el concurso

No. SCN-DCD-028/01, el servicio se otorgó a Grupo Nacional Provincial,

SA, a partir de las 12 horas del 15 de septiembre de 2001 a las

12 horas del 15 de septiembre de 2002, con base en el Concurso

No. SCN-DCD-028-01.

Para cualquier información adicional, comunicarse

al teléfono 5622 24 36 del Área de Gastos Médicos Mayores de la

Dirección General de Personal, o a los teléfonos 5659 02 90, 5659 80 36

o 5659 84 42 del Módulo de atención de usuarios GNP-UNAM.Continúa la promoción de Gaceta UNAM en las escuelas y facultades.
Aquí, en Odontología.
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