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Se presentó en la
FES Zaragoza el

proyecto de apoyo
a la licenciatura

Inauguración de sala
de consulta electrónica

Servicio en bibliotecas de los campi I y II de la FES Zaragoza

FES ZARAGOZA

Para conocer mejor el Proyecto de Fortalecimiento
a la Licenciatura, aclarar las dudas y obtener información
de primera mano, la Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza (FESZ) invitó a Rosamaría Valle Gómez-
Tagle, directora general de Evaluación Educativa de la
UNAM, quien presentó los lineamientos del proyecto y
comentó que deberán adecuarse a cada plantel y cada
carrera, de acuerdo con el contexto y circunstancias.
Por ejemplo, existen carreras cuyo porcentaje de re-
probación es alto y por consecuencia la deserción se
incrementa considerablemente.

Además de la deserción y la reprobación, están
los problemas sociales, psicológicos, económicos,
vocacionales o familiares, que con apoyo económico
y profesional pueden atenderse para mejorar los
índices académicos y de asistencia en la licenciatura.

Valle Gómez-Tagle informó que este proyecto
considera el porcentaje que cada año hay en las
carreras de egresados, grupos rezagados, deser-
ciones y titulación. Se trata de que los alumnos
puedan resolver sus problemas de asistencia y
académicos y continuar sus estudios; de igual forma
se apoyará la titulación, con un esfuerzo orientado
hacia aquellos alumnos cuyo historial académico
indique probabilidades de deserción.

La propuesta consiste en mejorar la calidad en
la atención de alumnos, fundamentar las acciones
académicas en el conocimiento sistemático del des-
empeño escolar y operar orgánica y sistemática-
mente las acciones y estrategias para fortalecer la
licenciatura. Todo esto con el objetivo de mejorar el
desempeño escolar de los alumnos en la licencia-
tura, incrementar la eficiencia en los estudios y los
índices de permanencia, disminuir las tasas de
rezago y aumentar las de egresos por generación
y los índices de titulación.

El programa se basa en seis estrategias en torno
a los grupos con diferente grado de rezago: diagnós-
tico académico, sistema de tutorías, actividades pre-
ventivas y remediadoras, orientación institucional y
académica, mejoramiento de servicios escolares y
bibliotecarios y seguimiento académico, que ayuda-
rá a monitorear los logros y avances.

Se busca motivar a los alumnos y profesores a
reforzar la participación de cada uno para dar
apoyos con planes de estudio accesibles a quienes
estén en riesgo de desertar; y sensibilizar a los
docentes, quienes son los que se encuentran en
mayor contacto con los jóvenes.

FES ZARAGOZA

En abril se inauguró la Sala de Consulta de
Revistas Electrónicas y Bases de Datos, que dará
servicio en línea en las bibliotecas de los campi I y
II de la FES Zaragoza. Cortó el listón inaugural
Silvia González Marín, directora general de Biblio-
tecas de la UNAM, acompañada de Juan Francisco
Sánchez Ruiz, director de la facultad.

Los usuarios de la biblioteca tendrán acceso
a los servicios que la Dirección General de
Bibliotecas ofrece desde hace tres años, como
las bases de datos y revistas en formato electró-
nico. Pueden consultarse referencias bibliográ-
ficas y textos completos.

Con esta modalidad se proporcionará acceso
a información actualizada de las publicaciones cien-
tíficas de la Universidad Nacional y de las revistas
más importantes del mundo.

 Para aprovechar mejor los servicios en línea,
tanto profesores como alumnos recibirán capacita-
ción de dos maneras: en el mismo lugar tendrán
asesoría de cómo realizar sus consultas, y en
cursos programados se les proporcionarán herra-
mientas de búsqueda.

Los interesados en recibir la capacitación debe-
rán dirigirse al área de revista electrónica y bases

de datos en la planta alta del edificio de la Biblioteca
del campus l.

Requisito indispensable para tener este ser-
vicio será la credencial. La búsqueda no tendrá
costo; pero si el usuario requiere grabar informa-
ción, deberá pagar 10 pesos y se le proporcio-
nará un disquete. En caso de solicitar alguna
impresión, cada hoja valdrá 1.50 pesos; si la
impresión incluye imágenes el costo será de dos
pesos por hoja.

El horario de atención será de 9 a 14 y de 16
a 20 horas. El horario intermedio, de 14 a 16 horas
se aprovechará para dar capacitación.

Los beneficios de este avance informativo
que proporciona la facultad incluyen la rápida
localización de información actualizada, sobre
todo en las revistas científicas, los índices y bases
de datos. El formato electrónico da lo datos más
recientes de la investigación en todos los ámbitos
de la ciencia.

Se invita al personal académico y a la comunidad
en general para que se acerquen a conocer este
servicio y aprendan a consultar la información.

Ofrece servicios de revistas y bases de datos. Foto: Marco Mijares.




