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José Luis Gómez, Liliana Weinberg y Miguel Ángel Pérez.

La Dirección General de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras presentó de mane-
ra oficial su página de Internet, en la
que se ofrecen servicios académicos
integrados en cada programa des-
arrollado dentro de  la institución.

En el mismo acto, José Luis
Gómez Martínez, de la Universi-
dad de Georgia, ofreció una confe-
rencia en la que recalcó los benefi-
cios que ofrecen los hipertextos en
la web, puntualizando que de nin-
guna manera pretenden sustituir a
las obras impresas.

En el proyecto Mirador Elec-
trónico de Posgrado, la nueva pá-
gina en Internet tiene el objetivo de
brindar un espacio para el desarro-
llo del aprendizaje en donde no sólo
se tiene acceso a los diversos pro-
gramas, sino también brinda la po-
sibilidad de acceder a seminarios
virtuales.

La presentación estuvo a cargo
de Liliana Weinberg, jefa de la
División de Estudios de Posgrado
de la FFL, y  de Miguel Angel Pé-
rez, secretario académico de la Di-
visión de Estudios de Posgrado,
quienes señalaron que la página
resulta de gran utilidad para el apren-
dizaje de los usuarios y no sólo para
buscar información.

En la nueva página, cuya dirección
electrónica es: www.filos.unam.mx/
POSGRADO, se ofrece también in-
formación acerca de los requisitos
de ingreso, un directorio de tutores,
conexiones con los institutos y fa-
cultades que participan en los pro-
gramas de posgrado, así como el
texto actualizado de las convocato-
rias de ingreso.

Permite también el acceso al área
de servicios escolares de la Unidad

La página electrónica del Posgrado de Filosofía,
espacio para desarrollar el aprendizaje

Ofrece diversos servicios, como seminarios virtuales y programas de estudios;
además, permite el acceso al área de servicios escolares para consulta de
historias académicas, trámites de inscripción y reinscripción
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de Administración  para
consulta de historias acadé-
micas,  trámites de inscrip-
ción y reinscripción por
Internet.

Cuenta además con un
apartado de proyectos de
seminarios virtuales y con
la posibilidad de estable-
cer vínculos con progra-
mas de aprendizaje de idio-
mas así como con diversas
instituciones que otorgan
becas para cursar estudios
de posgrado.

Hipertexto y docencia

En el marco de la presentación
de la página electrónica del
Posgrado en Filosofía y Letras,
José Luis Gómez, catedrático de la
Universidad de Georgia, dictó la
conferencia El Ensayo y su Con-
texto: el Hipertexto en el Discurso

Antrópico, en la que señaló: “El
hipertexto no viene a eliminar al
libro, pero sí a modificar la manera
en que se va a comunicar”.

Apuntó que con esta forma de
ofrecer los textos se brinda poder
al lector para que pueda asumir la
lectura de diversas maneras y no

desde una perspectiva impositiva.
Por otra parte, criticó a aquellos

que piensan que el hipertexto frag-
menta las obras escritas, toda vez que
“lo único que puede causar es que el
alumno interprete la lectura de una
manera que el profesor no desea o
contraria a los intereses de éste”. n

Nuevas instalaciones de la AAPAUNAM en Cuautitlán

La Asociación Autónoma del Per-
sonal Académico de la UNAM
(AAPAUNAM) inauguró recien-
temente sus nuevas oficinas en la
Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán, instaladas en el área de
fotocopiado en el Campo Cuatro.

En las instalaciones se cuenta tam-
bién con una sala de juntas para que
pueda utilizarla el Colegio de Profeso-
res de la unidad multidisciplinaria.

Uno de sus objetivos es que el
personal académico que labora en
Cuautitlán no tenga que trasladarse
a las oficinas de Cerro del Agua para
realizar sus trámites. n




