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Anuncian el encuentro Virtual
Educa 2004, en Barcelona

La UNAM organizará la sexta versión
en Tlaxcala, en 2005

En la presentación. Foto: Juan Antonio López.

La Universidad organizará el
VI Encuentro Internacional sobre
Educación, Capacitación Profesio-
nal y Tecnologías de Educación.
Virtual Educa 2005, en el Centro
de Alta Tecnología en Educación
a Distancia (CATED), con sede en
Tlaxcala.

Esto informó José Manuel
Berruecos, coordinador de Uni-
versidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED) de la UNAM,
durante la presentación de Virtual
Educa 2004, que se celebrará en
Barcelona, España, del 16 al 18
de junio de este año.

Se trata, explicó Juan José
Sánchez Sosa, secretario gene-
ral de la Unión de Universidades
de América Latina (UDUAL), de
un foro iberoamericano de en-
cuentro multilateral donde partici-
pan universidades y redes de
educación superior, organismos
multilaterales de cooperación, for-
mación, capacitación y nuevas
modalidades de enseñanza, ex-
pertos en instrucción y formación
a distancia, entre otros.

Congreso internacional

En el Auditorio Efrén del Pozo de
la UDUAL, José Manuel Berrue-
cos informó que en Tlaxcala,
además de Virtual Educa 2005,
las instituciones participantes
mostrarán el grado de avance
que tienen en educación a dis-
tancia y cómo puede promover-
se, lo que permitirá crear redes
de comunicación e intercambio.
De manera simultánea se cele-
brará el Congreso de la Asocia-

ción Interamericana de Educa-
ción a Distancia.

Comentó que Virtual Educa
nació por la inquietud de un gru-
po de universidades que que-
rían colaborar e intercambiar ex-
periencias, además de involu-
crar empresas y entidades públi-
cas y privadas.

Juan José Sánchez, exdirector
de la Facultad de Psicología de la
UNAM, dijo que la demanda de
servicios educativos en el mundo
ha hecho que su atención por
medios tradicionales sea insufi-
ciente, por lo que los sistemas ba-
sados en tecnología de la informa-
ción y comunicación deben aten-
der la exigencia.

Consideró que hoy más que
nunca la sociedad depende de su
capacidad para generar, transmi-
tir y aplicar el conocimiento y que
la educación superior muestra
cada vez más su papel estratégico.

Por su parte, Jorge Luis Ibarra
Mendívil, secretario ejecutivo de
la ANUIES, reconoció el esfuerzo
de la UNAM en la búsqueda de
opciones educativas a distancia y
del uso de las tecnologías de la
información.

Agregó que desde su funda-
ción, hace 55 años, la ANUIES se
propuso contribuir al fortalecimien-
to de la educación superior en
México. A la fecha, ha participado
en los programas y proyectos
nacionales e internacionales que
buscan colocar este nivel educati-
vo a la vanguardia mundial.

Por ello, la ANUIES se suma a
la iniciativa que se presenta, con el
objetivo de que se abran nuevas
opciones para que los estableci-
mientos que otorgan esos grados
en el país estén a la vanguardia
con el uso de tecnologías de comu-
nicación e información, finalizó Jor-
ge Luis Ibarra.

de ser la vía celerata, el procedi-
miento criminal para llegar al po-
der: asesinato, traición e infideli-
dad. Tales son los caminos nefan-
dos para arribar al poder en nom-
bre de la necesidad.

La virtud la emplea el príncipe
para disfrazarse, es la máscara de
la simulación, la pura apariencia
que necesita para mostrarse en
público, en sociedad. Lo importan-
te, dice el pensador, no es tenerla
sino parecer que se tiene. Es de-
sastrosa para el gobernante que la
toma al pie de la letra.

Asimismo, la fortuna, cualidad
voluble que el machista de Ma-
quiavelo identifica con una mujer.
La virtud dice, deriva de la hombría
y la fortuna es voluble como las
féminas. El príncipe no puede de-
pender de ella, es perversa, dice.

Principados

En ese sentido, Carlos Fuentes
opinó: “En su pensamiento, el
florentino hace grandes distincio-
nes políticas que les ruego no apli-
car a situaciones actuales. Distin-
gue entre principados heredita-
rios, que se mantienen con facili-
dad, porque aprenden a contem-
porizar con todos”.

Más difícil –agregó– es la situa-
ción de los principados nuevos.
Ofenden a los desalojados, se
ganan la enemistad a veces pode-
rosa del antiguo orden. El nuevo
príncipe crea expectativas dema-
siado altas, deja insatisfechos a sus
enemigos y sus defensores son
tímidos. El pueblo incrédulo se
percata pronto de la falta de expe-
riencia del nuevo gobernante y el
primer error, dice puntualmente
Maquiavelo, es su gabinete.

En su oportunidad, Fernando
Serrano Migallón, director de la
FD, dijo que Carlos Fuentes ha
sido uno de los más brillantes
egresados de la entonces Escuela
Nacional de Jurisprudencia, y de
los que más prestigio le han dado,
no sólo por sus obras y fama, sino
también por la referencia perma-
nente a su facultad, a sus compa-
ñeros de generación de hace
medio siglo y a la UNAM.

Esta institución es la conciencia
crítica de la nación. Por ello, uni-
versitarios como Fuentes son vita-
les para mantener el prestigio y la
orientación del país.




