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Por Internet, el registro
de aspirantes a la UNAM

Es la primera institución de educación superior
que utiliza este novedoso sistema

Leopoldo Silva. Foto: Juan Antonio López.

La UNAM es la institución de
educación superior del país que
por primera vez realizará, vía
Internet, el registro de los aspi-
rantes al concurso de selección
para ingresar al nivel licenciatura
–en el sistema escolarizado y
abierto–, para el ciclo escolar
2004–2005, que se efectuará del
11 al 28 de mayo.

Este hecho sin precedentes,
que se inicia con el registro del
segundo concurso de selección
de 2004, se deberá efectuar por
medio de la red, cuya dirección
es www.escolar.unam.mx

La convocatoria se publicó el
domingo 9 de este mes en diarios
de circulación nacional, donde
estuvieron las bases para el re-
gistro. La aplicación del examen
será el sábado 12 de junio.

Al informar lo anterior, Leo-
poldo Silva, director general de
Administración Escolar, dio a co-
nocer que este sistema fue creado
en forma exclusiva por personal
de esa dependencia universitaria
–jóvenes titulados o que estudian
alguna carrera en esta casa de
estudios–, por lo que es un des-
arrollo propio que será definitivo.

Su elaboración se logró
después de un año y medio de
desarrollo. Se probó en 2003 y
durante el primer concurso de
selección de este año, en febre-
ro, con el prerregistro.

Afirmó que la aplicación de
este novedoso sistema se tradu-
cirá en importantes beneficios para
los aspirantes y en ventajas para
la institución. En este segundo
concurso de selección del año,
más pequeño que el primero, se
espera atender alrededor de 50
mil solicitantes.

De esta forma, recalcó, se
terminará con un trámite masivo.
Los aspirantes no tendrán que
desplazarse y acudir al Local de
Registro, en avenida Imán núme-
ro 7, ni un día específico o a horas
determinadas, sino que podrán
registrarse en el momento que lo
deseen en cualquier sitio con com-
putadora conectada a la red, ya
sea en su domicilio, la oficina o
cualquier otro lugar.

Además, los aspirantes evita-

rán formarse para su registro o
subir a los vehículos gratuitos de
la UNAM y esperar. Es decir,
habrá ahorros horas/hombre, y
también económicos.

Las ventajas para la Univer-
sidad, sostuvo, son los conside-
rables ahorros económicos que
se esperan, pues ya no se usará
papel, impresoras, computadoras,
recursos humanos ni se imprimirá
la Guía de Estudios, la cual tam-
bién estará disponible en la red.
La última ocasión, dijo, se edita-
ron cien mil copias de este texto.

Los solicitantes deberán lle-
nar también por Internet la hoja de

datos estadísticos. La inscripción
estará abierta las 24 horas del
día, y quien no se registre entre el
11 y el viernes 28 de mayo ya no
podrá ingresar al sistema, porque
éste se cerrará.

Asesoría y consulta

El Local de Registro se abrirá del
24 al 28 de mayo –cinco días–,
sólo para quienes tuvieron algún
problema con su registro por
Internet. Se les dará asesoría y
consulta, aunque el registro ten-
drá que ser en la red.

El sistema, resaltó, utiliza un

método sencillo que lleva de la
mano al aspirante. Se piden infor-
mes simples. Si se cometen erro-
res en la hoja de datos generales
pueden corregirse. En el mismo
esquema existe la posibilidad de
hacer las modificaciones, pues se
prevén todas las situaciones que
pudieran darse.

Leopoldo Silva dijo que el re-
gistro consta de tres pasos. En el
primero se deberá ingresar a la di-
rección electrónica. Una vez en la
página de la DGAE, dirigirse a Re-
gistro al Concurso de Selección.

Ahí, el solicitante llenará la hoja
de datos generales. Al concluir, el
sistema le proporcionará una ficha
de depósito ya requisitada, es decir,
prellenada para que no tenga que
proporcionar ningún dato. Todos
vendrán incluidos.

Luego,  la tendrá que imprimir
por duplicado. La ficha, que con-
tendrá un número de referencia
proporcionado por el mismo siste-
ma y saldrá impreso en este do-
cumento, incluye las indicaciones
sobre el banco al que hay que
acudir y los horarios del mismo.

El segundo paso es acudir
con la ficha a la institución crediticia
para realizar el pago correspon-
diente y tener derecho al exa-
men. Una copia es para el banco
y otra para el aspirante.

El tercero, es volver a ingre-
sar al sistema, por lo menos 24
horas después de realizar el pago,
y nuevamente ingresar al Regis-
tro al Concurso de Selección en el
rubro de Completar Registro.

La Universidad tendrá comu-
nicación en línea con los bancos
involucrados en este sistema. Con
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el número de referencia tendrá
conocimiento y el registro de que el
aspirante cubrió el pago correspon-
diente.

Entonces, el sistema ofrecerá la
boleta credencial llena, que se debe-
rá imprimir. En ella se dará al aspi-
rante el número de comprobante y
se le indicará la fecha, lugar y hora
en que tendrá que presentarse al
examen, que se realizará el sábado
12 de junio.

Lo único adicional, aclaró, es
que, como ya no hay fotografía, el día
del examen los solicitantes deberán
presentarse con una identificación
oficial que puede ser cartilla, pasa-
porte, licencia de conducir, creden-
cial de elector o de escuela.

En la convocatoria se establece
que la UNAM se reserva, en todo
momento, el derecho de comprobar
la identificación de los aspirantes,
por las vías que estime.

Leopoldo Silva aclaró que con
la nueva forma de registro no se
tendrá que presentar ningún docu-
mento previo.

Resaltó otros dos aspectos: la
Guía de Estudios, proporcionada por
la UNAM siempre que se registraban
los solicitantes. Ahora, también esta-
rá en línea en la misma dirección
electrónica.

La persona necesita registrar-
se para tener acceso a este texto
pues una vez inscrito al concurso
de selección, la institución, vía In-
ternet, les proporcionará una con-
traseña, aclaró.

Esto es, sólo quienes hayan paga-
do y obtengan el registro podrán acce-
der a la Guía de Estudios, sostuvo.

Esta última se estructuró en dife-
rentes capítulos, de manera que pue-
da consultarse en forma completa o
por secciones. El aspirante podrá
acceder a ella las veces que quiera.
También podrá imprimirse.

El último factor del sistema, abun-
dó, es que también incluirá el croquis
de ubicación del módulo donde el
solicitante deberá acudir para pre-
sentar el examen. Anteriormente éste
siempre se le dio al aspirante.

Leopoldo Silva señaló que el
nuevo sistema no se aplicará en el
nivel bachillerato, porque la UNAM
trabaja en forma conjunta con la Co-
misión Metropolitana de Instituciones
Públicas de Educación Media Supe-
rior. Confió en que una vez que la
UNAM ya organizó el registro por
Internet, pronto las otras institucio-
nes lo hagan de igual forma.

Taller para editores
de revistas académicas

Actividades similares tendrán lugar en Costa Rica
y Ecuador durante este año

PÍA HERRERA

En la inauguración. Foto: Marco Mijares.

Con el objetivo de incrementar
y reforzar la calidad de las publica-
ciones científicas de Latinoamérica,
la UNAM y Latindex inauguraron el
Taller para Editores de Revistas Aca-
démicas en la Unidad de Seminarios
Doctor Ignacio Chávez de Ciudad
Universitaria.

Silvia González Marín, directora
general de Bibliotecas de esta casa de
estudios, destacó que el taller es una
oportunidad para compartir experien-
cias en el ámbito editorial, y ha sido
posible por el apoyo de la Organiza-
ción de los Estados Americanos.

Latindex es un sistema de infor-
mación bibliográfica en línea sobre
literatura científica seriada producida
en Iberoamérica y el Caribe. Crea-
do en 1995, se basa en el trabajo
cooperativo de una red de centros
nacionales de acopio que funcionan
de manera coordinada para la com-
pilación, normalización y disemina-
ción de material.

Talleres similares tendrán lugar
en Costa Rica y Ecuador durante este

año, mientras Chile ya organizó uno
en el primer trimestre. Sus temas se-
rán Normalización; El proceso de una
revista académica; Modelos de eva-
luación y elementos de calidad edito-
rial; Los índices de citas y el factor de
impacto; Comercialización y distribu-
ción; Recursos electrónicos para la
visibilidad de revistas mexicanas, y
Publicación electrónica de revistas.

Silvia González deseó que los
resultados de este encuentro puedan
plasmarse en mejores revistas aca-
démicas mexicanas en favor de la
ciencia, la tecnología y la cultura.

Por su parte, José Octavio Alonso
Gamboa, coordinador de Latindex
en México, informó que en el país
hay 929 de estas publicaciones que
funcionan (66 por ciento); 332 des-
aparecieron (24 por ciento) y de 142
se desconoce su situación (10 por
ciento).

Las hay trimestrales, seguidas
por semestrales y bimestrales. En
términos similares aparecen men-
suales, cuatrimestrales e irregulares.

Acerca de su naturaleza, destacó
que la mayoría (42 por ciento) está
clasificada en el rubro de divulgación
científica y cultural; continúan las téc-
nico profesionales (40 por ciento) y
las clasificadas como de investigación
científica (18 por ciento).

De acuerdo con el tipo de institu-
ción que las edita, mencionó que las
académicas ocupan 84 por ciento con
785 títulos; las privadas, nueve por
ciento (84), y las gubernamentales
representan siete por ciento.

Sobre su formato de edición, re-
calcó que México sigue como un país
de revistas en papel: 903 de ellas
tienen edición impresa, hay 281 que
combinan formato físico y digital, y 23
son electrónicas.

Para finalizar, José Octavio
Alonso dijo que hay una primacía
absoluta de los establecimientos de
la ciudad de México como editores,
que representan 67.5 por ciento; el
centro, 8.6; el noroeste, 6.9; el su-
roeste, 6.3; el sureste, 6.1, y el no-
reste con 3.4 por ciento.




