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La expansión y el desarrollo de
los medios electrónicos de comuni-
cación hacen necesaria su incorpora-
ción a la práctica docente en cualquier
área de especialización académica,
afirmó Guillermo Ramírez Her-
nández, director de la Facultad de
Economía de esta casa de estudios.

Los académicos del país, expli-
có, deben aprovechar los recursos
tecnológicos en materia de teleco-
municaciones con que cuenta la
Universidad Nacional, ya que se
ubican entre los mejores del país.

Al inaugurar el Foro Nacional
de Educación a Distancia, que tiene
como sede a la Facultad de Econo-
mía, Ramírez Hernández aseguró
que los adelantos en comunicacio-
nes permiten la expansión y la crí-
tica del conocimiento.

El objetivo del foro, señaló el
director de Economía, es lograr que
continúen los avances para innovar
la modalidad de la educación a
distancia. No mantenerse al parejo
en estos progresos significaría re-
troceder, puntualizó.

Al hablar ante Víctor Guerra
Ortiz, director general de Servicios
de Cómputo Académico (DGSCA)
de la UNAM, y Elisa Bonilla, di-
rectora general de Materiales y
Métodos Educativos de la Secreta-
ría de Educación Pública, Ramírez
Hernández precisó que este en-
cuentro académico reúne a partici-
pantes de 11 países y de las entida-
des federativas

El propósito, explicó, es acer-
car a quienes por primera vez hacen
uso de estos mecanismos tecnoló-
gicos con quienes los emplean ha-
bitualmente, a fin de propiciar la
discusión y el beneficio mutuo.

En su intervención, Víctor
Guerra señaló que la red de
videoconferencias de la Univer-
sidad Nacional enlaza a práctica-
mente todas las instituciones de

Foro Nacional de Educación a Distancia en la UNAM

Los recursos tecnológicos, entre los
mejores del país: Guillermo Ramírez
Se transmitieron 22 mil horas de videoconferencias desde la institución en el 2000: Víctor Guerra

JORGE SÁNCHEZ

F
ot

o:
 J

us
to

 S
uá

re
z

educación superior del país.
Esto permitió que el año pasado

se transmitieran 22 mil horas de
videoconferencias y se aplicaran
120 exámenes de grado en los cua-
les los sinodales participaron a dis-
tancia, agregó el funcionario.

Guerra Ortiz manifestó que aun
cuando el costo de los equipos es
elevado, los beneficios de su utili-

zación son inmediatos y amplios,
ya que la unión entre comunicación
y educación permitirá el progreso
del país.

Elisa Bonilla destacó que en la
actualidad las perspectivas acerca
de la utilización de herramientas
tecnológicas en las labores educa-
tivas se enfocan a la elaboración
de contenidos y al desarrollo de

nuevos modelos.
La funcionaria de la SEP desta-

có que por tal motivo en esa depen-
dencia se trabaja en el proyecto para
impartir educación secundaria a
distancia para adultos.

El Foro Nacional de Educación
servirá como preparación para la
XX Conferencia Mundial de Edu-
cación a Distancia. n

En la sala de
videoconferencias

Ricardo Torres
Gaitán.
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El rector Juan Ramón de la Fuente impartió una conferencia en la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac.




