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E N  L A  C O M U N I D A D

Debido a la experiencia y al trabajo
profesional realizado en materia de edu-
cación a distancia, la Universidad Na-
cional Autónoma de México fue
merecedora de un reconocimiento por
parte de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Luego de la presentación del Obser-
vatorio del Campus Virtual UNAM-

Presentan el Observatorio del Campus Virtual

Reconoce la UNESCO el trabajo de
educación a distancia de la UNAM
El prototipo del observatorio, realizado en
esta casa de estudios, garantiza el acceso al
conocimiento y a la información relacionada
con la educación a distancia

JORGE SÁNCHEZ

UNESCO, celebrada ante autoridades
universitarias y especialistas interna-
cionales, Enrique del Val Blanco, se-
cretario general de la Universidad, se-
ñaló que la institución reconoce que la
tendencia al avance creciente de la edu-
cación a distancia se asocia a proyectos
internacionales.

Éstos, dijo, deben beneficiar a la
sociedad en general toda vez que el uso
de la tecnología debe traducirse en un
aprendizaje real que beneficie a todos los
países y en especial a los de América
Latina y el Caribe.

Alejandro Pisanty Baruch, titular
de la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia, du-
rante el  seminar io Observator io
UNAM-UNESCO, apuntó que con
éste no se trata de sustituir ni compe-
tir con el trabajo realizado por uni-

versidades o centros de investiga-
ción, sino de proveer e intercambiar
información.

Lo anterior, agregó, con el firme
propósito de que más personas puedan
acceder al conocimiento acerca de la
educación a distancia al tiempo de seña-
lar que el observatorio es una muestra de
la colaboración internacional que sostie-
ne la UNAM con diversos organismos
e instituciones.  “Será un polo de difu-
sión del saber para planear y realizar
proyectos educativos de nivel superior”,
finalizó.

Por su parte, Claudio Menezes, ase-
sor de la Oficina Regional de Ciencia y
Tecnología para América Latina y el Caribe
de la UNESCO, destacó que el prototipo
del observatorio realizado en la UNAM
garantiza el acceso al conocimiento y a la
información relacionada con la educa-
ción a distancia.

Agregó que la UNESCO se encuen-
tra satisfecha por haber elegido a la
Universidad Nacional como líder del
proyecto toda vez que los contenidos
responden a las necesidades educativas,
de actualización profesional, además de
que podrán capacitarse en línea a insti-
tuciones, grupos, escuelas y organiza-
ciones interesadas en implantar progra-
mas a distancia.

De igual manera, anunció su reciente
recomendación a la oficina sede, en Pa-
rís, Francia, para que se realice el lanza-
miento oficial del observatorio en Ma-
drid, España, el próximo mes de junio.

Para el análisis y validación del pro-
totipo del nuevo instrumento cibernético
participaron  Claudio Menezes; Lorenzo
García Aretio, titular de la cátedra
UNESCO en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en España, y  Peter
Cookson, vicepresidente asociado de In-
vestigación y Estudios Institucionales de
la Universidad Athabasca de Canadá. nF
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