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de Economía ha reforzado la docencia con
la instalación de salas de enseñanza con
equipos de tecnología avanzada. Estas
aulas, concebidas con la idea de dotar a los
profesores de los recursos más modernos
que existen a la fecha, han resuelto la
apremiante necesidad de contar con
espacios para la educación de primer
nivel.

La Sala Multimedia Horacio Flores de
la Peña está equipada con pizarrón elec-
trónico, cañón proyector, pantalla
electrónica, cámara de documentos,
procesador de audio y video digital,
reproductor DVD, videocasetera y cámara
de video.

Otras dos aulas multimedia para uso
de la comunidad académica son la
Octaviano Campos Salas y la Octavio
Gudiño Aguilar, así como el aula de
exámenes profesionales, además de una
cabina de audio.

Con la puesta en operación de las
aulas multimedia –que se incorporan al
servicio que proporciona la remodelada
sala de videoconferencias David Ibarra–
se amplió el Sistema Integral de
Recursos Electrónicos de la Facultad
de Economía (SIREFE), conformado
por 931 computadoras, nueve servi-
dores, tres estaciones de trabajo,
297 impresoras, 24 scanners y la

red Ethernet enlazada a la de la UNAM.
El equipamiento de SIREFE en con-

junto transmite videoconferencias por fibra
óptica, audiovisuales por televisión Intranet
con cobertura mundial, así como
audiovisuales con cobertura a todo el
campo universitario; dispone de Internet y
líneas digitales de servicios integrados;
tiene equipo de filmación de programas
audiovisuales y para conversión, duplica-
do y edición de videocasetes y cuenta con
lo necesario para realizar controles remo-
tos desde las salas y auditorios de la
facultad.

Mediante su red de computadoras y
estaciones de trabajo ofrece también su
página electrónica, con correo electrónico
para profesores y alumnos, servicio de
conversaciones electrónicas, información
estadística y apoyo a las inscripciones de
licenciatura en las modalidades escolari-
zada y abierta.

El sistema electrónico se comple-
menta con la producción diaria del pro-
grama de análisis económico Las noti-
cias hoy, el cual tendrá su transmisión
número 300 el próximo lunes, a las 7
horas, por Internet, y la emisión sema-
nal del programa de radio Los bienes

terrenales, por el que se difunden
los análisis y las investigaciones

del personal académico. 
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Sala de videoconferencias David
Ibarra.
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Aula Multimedia Octavio Gudiño Aguilar.

Cabina de producción.

Cabina de radio.
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