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Apoyará el Observatorio Ixtli
25 proyectos de docencia

Buscan fortalecer bachillerato, licenciatura y posgrado
mediante un sistema de realidad virtual

GUSTAVO AYALA

El Observatorio de Visualización de la UNAM. Foto: Benjamín Chaires.

La elaboración de mode-
los didácticos de membranas
celulares, la generación de
paisajes virtuales para el es-
tudio epidemiológico y la re-
construcción virtual de sitios
arqueológicos son algunos
de los 25 proyectos que bus-
can fortalecer la docencia en
bachillerato, licenciatura y
posgrado que apoyará el Ixtli,
Observatorio de Visualiza-
ción de la UNAM.

Rosaura Ruiz Gutiérrez,
secretaria de Desarrollo
Institucional, informó que se
recibieron 44 proyectos, pro-
venientes de 20 dependen-
cias de la Universidad que
solicitaron este apoyo. Más de
la mitad fueron aprobados para
su financiamiento y los restan-
tes, a reserva de ajustes en su
concepción y modificaciones
en su estructura, serán sus-
ceptibles de recibir algún apoyo de tipo
técnico en el corto plazo.

Durante la ceremonia de inicio de
los proyectos para el fortalecimiento
de la docencia indicó que el comité
académico del Ixtli consideró viables
aquellos especialmente centrados en
la docencia, capaces de generar ma-
terial perdurable y que sean aprove-
chados por otros grupos docentes.

Reconoció que el Ixtli ofrece gran-
des posibilidades para impulsar nue-
vas formas de transmisión, adquisi-
ción y generación de conocimiento, y
constituye una pieza clave en este
proyecto de actualización y participa-
ción activa de la Universidad en la
sociedad del conocimiento.

Esta sala de alta tecnología, dise-
ñada para visualizar y simular objetos
complejos e imágenes en tercera di-
mensión, mediante un sistema de rea-
lidad virtual inmersiva, se erige desde
su apertura como un auténtico espa-
cio de encuentro multidisciplinario.

En ella, abundó, están los más
avanzados recursos y las técnicas
más sofisticadas en materia de reali-
dad virtual, con la mayor capacidad
de cómputo intensivo en operación
que hay en alguna institución de edu-
cación superior del país.

Con ello, Ixtli se convierte en el
instrumento visual de vanguardia que
permite la mejor comprensión de los
resultados de investigaciones y la ma-
yor innovación en el apoyo a la do-
cencia de que se dispone hasta el mo-
mento, señaló.

En el auditorio de la Dirección
General de Servicios de Cómputo
Académico (DGSCA), Rosaura Ruiz
explicó que la inmersión visual y
auditiva y las posibilidades de
interacción y retroalimentación sen-
sorial que ofrece este observatorio
contribuirán a acrecentar el espíritu
innovador del estudiante.

“Con él puede explorarse y
profundizarse en formas novedosas

de investigación y, sobre todo, enri-
quecer, diversificar y vigorizar la trans-
misión de conocimiento en la Univer-
sidad”, comentó.

Innovación, mejoramiento de la
formación universitaria, interrelación
entre investigación y docencia, y vin-
culación de la teoría y la práctica, que
permiten los avances tecnológicos
aplicados al quehacer académico, son
factores imprescindibles para que la
UNAM contribuya de forma efectiva
en la solución de problemas del entor-
no, subrayó.

Asimismo, mostró su satisfacción
porque los fondos a que alude la
convocatoria se utilicen para apoyar
la docencia, porque ésta es la activi-
dad más importante en la institución.
“Hacemos investigación porque que-
remos tener mejores egresados, y su
sentido principal es la producción de
conocimiento”.

La investigación en la UNAM,
señaló, es del más alto nivel académi-

co, con reconocimiento internacional,
aunque es necesario fortalecer los
niveles de docencia. Además, la in-
corporación de tecnología de punta
es una condición para mantener a la
institución a la vanguardia en materia
de educación, investigación y difusión
de la cultura.

Por su parte, Alejandro Pisanty
Baruch, titular de la DGSCA, refirió
que la presentación de los trabajos
aprobados es un paso significativo en

la construcción exhaustiva del
proyecto de realidad virtual
de la Universidad. La inte-
gración de la docencia, a partir
de quienes la saben hacer
mejor, es fundamental.

Expuso que con esta pre-
sentación se pone en marcha
una concepción integral, en la
cual los proyectos de realidad
virtual no sólo se piensan con
el propósito de poner la infra-
estructura y que se utilice como
se pueda, sino también para
impulsar todos los aspectos de
manera integral, y los compo-
nentes que se requieren para
desarrollarlo.

Resaltó la labor de quie-
nes revisaron, analizaron y
aprobaron los proyectos. “Esto
fortalece nuestra imagen de
que es el trabajo colegiado y
el pensamiento colectivo lo que
nos permite tomar las decisio-
nes más adecuadas e impul-
sar el mejor uso de los instru-
mentos de los que estamos

tratando de dotar a la Universidad”.
En su oportunidad, Genevieve

Lucet Lagriffoul, coordinadora del Ixtli,
expresó su gusto porque la convoca-
toria emitida por el observatorio tuvo
una respuesta más entusiasta de lo
que esperaban, por lo reciente de
este espacio y lo complejo de integrar
nuevas tecnologías en procesos que
ya tienen una cierta tradición de ense-
ñanza e investigación.

Destacó que los proyectos fueron
revisados detallada y cuidadosamen-
te por un comité académico, nombra-
do por los consejos académicos de
área, quienes leyeron y discutieron
cada uno de ellos.

El principal criterio de selección fue
el impacto que éstos producirían en las
áreas docentes, ya que fue una con-
vocatoria que se emitió para generar
material, productos y objetos tridimen-
sionales virtuales que se quedarán a
disposición de la comunidad, para que
los demás maestros los utilicen.




