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Difundir por Internet los convenios que firma la
Universidad Nacional, para que la comunidad co-
nozca las opciones que tiene para realizar estancias
o estudios en otras instituciones de educación supe-
rior, nacionales y extranjeras, es uno de los objeti-
vos centrales de Mónica Verea Campos, quien
asumió hace unos días la dirección general de la
Oficina de Colaboración Interinstitucional de esta
casa de estudios.

Se busca, en primer lugar, que estudiantes y
profesores de institutos, facultades y centros de inves-
tigación tengan conocimiento de esos convenios
signados por la UNAM en los últimos años y, con ello,
se pueda regularizar o suscribir uno nuevo con las
entidades que ya se tienen o con las que se requiera.

En el momento en que se den a conocer en la red,
la comunidad podrá consultar el tipo de acuerdos que
se tiene con esas universidades nacionales y extran-
jeras, así como la estrecha relación que la institución
sostiene con ellas, subrayó Mónica Verea.

Con ello, los alumnos, sobre todo de licenciatu-
ra, podrán saber qué estadías se adaptan a sus
planes de estudio, en qué semestre y en cuál
universidad es posible satisfacer sus necesidades.
�Se organizarán ferias en la UNAM para difundir los
alcances y ventajas de los acuerdos�.

Estrechar lazos

Verea Campos informó que en los últimos años la
institución ha establecido 352 convenios, tanto gene-
rales como específicos; 157 en el ámbito nacional y
195 en el internacional.

Dijo que la Universidad Nacional debe estrechar
aún más los lazos que tiene con aquellas universida-
des estatales que requieren su apoyo para impartir
cursos, así como analizar los convenios que han
perdido vigencia, con el fin de determinar las posibi-
lidades de reestructurarlos y contemplar qué institu-
ciones están interesadas en hacerlo.

La autora del libro Migración temporal en Amé-
rica del Norte: propuestas y respuestas (en proceso
de edición), aseveró que para la oficina que dirige
es importante firmar convenios, en colaboración con
la Dirección General de Estudios de Posgrado, e
instituir programas conjuntos de titulación de maes-
tría y doctorado entre instituciones nacionales o
internacionales.

Se busca, añadió, difundir más el trabajo de las
representaciones de intercambio académico de las
dependencias universitarias, y tener una mayor
interacción para que el proceso sea más ágil y los
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recursos lleguen de forma eficiente al destinatario, ya
sea al estudiante o al profesor.

Mónica Verea consideró fundamental establecer
convenios mediante el sistema de Internet 2 y motivar
el uso de redes de comunicación, por medio de
teleconferencias, videoconferencias y videocursos.

Una labor fundamental de esta oficina será conti-
nuar colaborando con las dependencias de la UNAM
para atender sus solicitudes, con el propósito de lograr
un mejor intercambio académico, sostuvo.

Apolonio García Sánchez y Joaquín Meza Coria
tomaron posesión como directores de los planteles
6 y 7 de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP),
respectivamente, para el periodo 2002-2006.

Fueron designados por el rector Juan Ramón
de la Fuente, con fundamento en los artículos 29 del
Reglamento de la ENP y 43 del Estatuto General.

Apolonio García estará al frente del Plantel 6,
Antonio Caso, en sustitución de Isabel Gutiérrez Fuster,
y Joaquín Meza Coria iniciará un segundo periodo
como director del Plantel 7, Ezequiel A. Chávez.

En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo
Técnico de la Nacional Preparatoria, realizada en las
instalaciones de la dirección general de esa dependen-
cia, Enrique del Val, secretario general de la UNAM,
reconoció la labor de Isabel Gutiérrez Fuster, quien
estuvo al frente del plantel 6 durante ocho años.

�A pesar de las adversidades que tuvo, Isabel
Gutiérrez trabajó con dedicación y sacó adelante a
la Preparatoria; por ello, la Universidad está agra-
decida con la profesora�, señaló.

En la ceremonia, Héctor E. Herrera León y
Vélez, director general de la Escuela Nacional
Preparatoria, tomó protesta a los nuevos directores.

Apolonio García Sánchez es doctor en Geogra-
fía por la UNAM y profesor titular C, de tiempo
completo, de la ENP.

Joaquín Meza Coria tiene licenciatura en Len-
gua y Literatura Modernas (Letras Inglesas) y
maestría en Lingüística Aplicada.
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