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La tecnología, al servicio de
profesores universitarios

El sitio de Internet de la Uni-
versidad Nacional ocupa el pri-
mer lugar entre los sitios naciona-
les en la preferencia de los usua-
rios mexicanos, afirmó Víctor
Guerra Ortiz, titular de la Direc-
ción General de Servicios de Cóm-
puto Académico de la UNAM.

Agregó que de acuerdo con in-
formes de una empresa privada
dedicada al análisis de Internet, la
página de la UNAM ocupa el lugar
número 17 en la preferencia de los
mexicanos, sólo superada por si-
tios comerciales extranjeros o
semiextranjeros.

Guerra Ortiz participó en la ce-
remonia de reinauguración del Cen-
tro de Apoyo a la Docencia José
Luis Ceceña Gámez, en la Facultad
de Economía, donde destacó que es
positivo constatar que con las he-
rramientas tecnológicas se fortale-
ce el uso de la información por un
público cada vez mayor, lo que
constituye una de las misiones más
importantes de la UNAM.

Al otorgar la custodia de los
equipos con que Cómputo Acadé-
mico colaboró al acondicionamien-
to del Centro de Apoyo a la Docen-
cia de la Facultad de Economía,
Guerra Ortiz destacó la importan-

Reinauguran el Centro de Apoyo a la
Docencia en la Facultad de Economía
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cia de descentralizar el uso de la
computación en la Universidad
Nacional a las dependencias, a fin
de que las instancias centrales cum-
plan la misión de apoyarlas.

A la ceremonia asistieron el di-
rector de la dependencia, Guillermo
Ramírez Hernández, y el académico
del Instituto de Investigaciones
Económicas José Luis Ceceña Gá-
mez; el primero aseguró que el
centro será un instrumento valioso
para mejorar la labor docente.

Después de la reinauguración
del centro, se firmó un convenio
entre el Centro Educativo Multidis-
ciplinario Polanco y la Facultad de
Economía mediante el cual la de-
pendencia universitaria podrá utili-
zar aquellas instalaciones para la
realización de videoconferencias y
la transmisión de cursos a distancia.

Asimismo, se presentó el portal
de los Servicios Educativos en Red
(SER-UNAM) de la Dirección
General de Servicios de Cómputo
Académico, el cual facilitará la co-
municación y publicación de mate-
riales académicos en Internet, así
como la formación de foros de
discusión y análisis de temas de
interés para quienes conformen sus
comunidades de usuarios. 

Cuenta la ENEO con un centro
que apoyará la labor docente

La Escuela Nacional de En-
fermería y Obstetricia de la UNAM
cuenta ya con un Centro de Apoyo
a la Docencia, el cual permitirá
crear las condiciones para la inno-
vación docente, mejorar la produc-
ción de recursos para el aprendiza-
je, utilizar diversos medios para la
enseñanza y avanzar en la moder-
nización de la labor educativa.

Así lo afirmó Susana Salas Se-
gura, directora del plantel, durante la
inauguración de ese espacio dedica-
do a los profesores, donde aseguró
que en la escuela se busca que el
Sistema de Universidad Abierta se
constituya en una verdadera opción
de formación profesional, que sus
métodos y prácticas correspondan a
sus fines, ampliar la capacidad de
acción educativa y hacer más eficaz
la función docente con el apoyo de
nuevos métodos de transmisión y
evaluación del conocimiento.

El centro cuenta con nueve
computadoras, una de las cuales
está dedicada al diseño y edición de
gráficos, con acceso a Internet y
correo electrónico; además, será
posible consultar información re-
lativa a temas de enfermería como
anatomía y simuladores cardiovas-
culares, y diccionarios y enciclo-

pedias médicas, en CD-ROM.
Víctor Guerra, director general

de Servicios de Cómputo Acadé-
mico, agradeció la confianza de la
escuela al permitir a la dependencia
a su cargo brindarle el servicio
académico que le corresponde.

Alejandro Pisanty, coordinador
de Universidad Abierta y Educación
a Distancia, señaló que la ENEO re-
solvió de manera única en esta casa de
estudios problemas fundamentales de
la educación abierta como es el ac-
ceso al trabajo práctico, limitante que
muchas otras escuelas se han puesto
para no iniciar trabajos de ese tipo.

Cabe mencionar que el Progra-
ma SER-UNAM ha tenido bue-
nos resultados; pretende apoyar a
los docentes y darles la oportuni-
dad de capacitarse en el uso de las
nuevas tecnologías, así como po-
ner éstas a su alcance.

En el acto se presentó el prototipo
del portal SER-UNAM (http://
triton.dgsca.unam.mx/prototipo),
medio de comunicación y difusión de
materiales educativos, que facilitará la
comunicación entre profesores y alum-
nos, brindará herramientas para la
creación y publicación de materiales
en línea y facilitará la participación
docente en la creación de materiales. 
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Las instalaciones.




