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D Nuevas aulas interactivas
en la Facultad de Economía

Se mantiene en la
vanguardia tecnológica y
educativa en ciencias
sociales, afirma Roberto
Escalante

LAURA ROMEROCon la inauguración de tres nuevas
aulas interactivas, la Facultad de Economía
continúa a la vanguardia tecnológica y edu-
cativa en el área de las ciencias sociales de
la Universidad, afirmó su director, Roberto
Escalante Semerena.

Los nuevos espacios, ubicados en el
tercer piso del edificio B de la dependencia,
tienen una concepción diferente a las aulas
multimedia que ya existían, aclaró.

En este caso se trata de salones de
clase con mucha flexibilidad, con un con-
cepto que da mayor capacidad para que los
profesores y alumnos puedan hacer uso de
los recursos con que cuentan, de acuerdo
con las necesidades de cada materia que
ahí se imparta.

Estas aulas responden a las nuevas
necesidades académico-educativas, aña-
dió Roberto Escalante. En ese sentido, todo
el mobiliario se puede mover para generar
diferentes dinámicas dentro de las clases.

Mencionó que las tres aulas interactivas
llevan el nombre de tres profesores eméritos
ya fallecidos: Manuel Sánchez Sarto, An-
drés García Pérez y Antonio Sacristán Colás,
todos ellos distinguidos catedráticos de la
facultad.

Asimismo agradeció la aportación de
la señora Juliana Felicce de Campos
Salas, esposa del exdirector de la Facul-
tad de Economía Octaviano Campos Sa-
las, quien a finales del año pasado hizo
una donación de recursos que hoy per-
mite, entre otras cosas, inaugurar estas
aulas interactivas.

Recordó que no es la primera vez que
Juliana Felicce hace contribuciones a la
facultad; antes su ayuda permitió estable-
cer una de las aulas multimedia. “De tal

facilitar a profesores y alumnos el proceso
de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se
les dota de los recursos tecnológicos más
modernos.

Explicó que las aulas cuentan con una
computadora de alto rendimiento (Pentium
4); una cámara de documentos para que los
profesores proyecten los materiales a su
alcance; y un proyector que trabaja en
conjunto con un moderno pizarrón electró-
nico que permite explotar todos los recursos
disponibles dentro de la computadora.

Todos los espacios tienen conexión a
Internet y se ha previsto que los alumnos
puedan trabajar con red inalámbrica en sus
computadoras portátiles.

Además, abundó Javier Salazar, se
hicieron trabajos especiales para que la
clase pueda ser transmitida por Internet, lo
que implicó integrar las aulas a la cabina de
videoconferencias. Así, todo el material que

zar de manera sencilla todos los programas
de aplicación de la computadora, por ejem-
plo, excell para hacer cálculos, o bien,
desplegar gráficos o  presentaciones de
powerpoint.

Actualmente, sostuvo Javier Salazar, se
preparan cursos de computación para ca-
pacitar al personal docente en el uso de
estas nuevas herramientas, de forma que
las aprovechen al máximo.

Por último mencionó que con la inaugu-
ración de las tres aulas interactivas, son ya
ocho los espacios equipados con tecnología
de vanguardia. “De hecho, el edificio es
inteligente, porque prácticamente todos sus
espacios cuentan con esta herramienta. Los
inaugurados funcionan como salones de
clase y otros –como las aulas multimedia– no
tienen tanta flexibilidad en el manejo de su
mobiliario, aunque sí la misma capacidad”,
finalizó.

forma –abundó– su generosidad es redo-
blada con nuestra institución y se lo agrade-
cemos profundamente”.

Luego agradeció la colaboración del
exdirector de la dependencia Guillermo
Ramírez para la adquisición del equipo
adecuado para las aulas.

Moderna tecnología

Javier Salazar, coordinador del Centro de
Cómputo de la Facultad de Economía, refirió
que el objetivo de los nuevos espacios es

ahí se produzca podrá transmitirse por la
red. Al mismo tiempo se aprovecharán otros
equipamientos instalados en la cabina, como
videocaseteras, ya que es posible enviar la
señal de video hacia el proyector.

Precisó que se trata de un esquema
compartido que permite aprovechar los re-
cursos en cabina para reforzar las capaci-
dades audiovisuales de cada aula.

En las nuevas aulas puede disponerse
de bibliotecas virtuales y demás recursos
electrónicos y a la vez usar el pizarrón como
si fuera uno convencional. Se pueden utili-En la inauguración de los nuevos espacios. Fotos: Francisco

Cruz.
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la Loyola Marymount University en
Los Ángeles, California, la University of
Western Australia y la Universidad de
Buenos Aires, para impartir cursos y
presentar ponencias sobre Cultura Clá-
sica, Latín Jurídico y Tradición Clásica.

Desde 1995 ha sido miembro del
Consejo Interno del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas. Asimismo, des-
de 1998 es coordinadora del Centro
de Estudios Clásicos, cargo que ocu-
pa actualmente en un segundo perio-
do de cuatro años (2001-2005).

Es miembro de tres comités edito-
riales y de siete asociaciones internacio-
nales, entre las que figura la Asociación
Mexicana de Estudios Clásicos, AC
(AMEC), de la cual es miembro funda-
dora y presidenta actual. Como tal, ha
realizado gestiones en el ámbito interna-
cional, tales como la adhesión de la
AMEC a la Fédération Internationale
des Associations d’Études Classiques
en 2002 y a la Federación Ibero-Lati-
noamericana de Asociaciones de Estu-
dios Clásicos (2004). Con el objetivo de
apoyar los estudios clásicos en México,
busca el establecimiento de convenios de
colaboración académica con otras ins-
tituciones nacionales y extranjeras, como
la Fundación Alexander Onassis.

Recientemente, en colaboración
con la Facultad de Filosofía y Letras,
organizó el Primer Congreso Interna-
cional de Estudios Clásicos en Méxi-
co, al cual asistieron 170 académicos
procedentes de 15 países.

María de Lourdes Rojas Álvarez

Licenciada, maestra y doctora en Letras
Clásicas por la Universidad Nacional
Autónoma de México, Lourdes Rojas
es investigadora de tiempo completo
definitiva, nivel C y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores desde 1985,
actualmente tiene el nivel II.

Rojas Álvarez es investigadora
desde la creación del Instituto de In-
vestigaciones Filológicas, en el Cen-
tro de Estudios Clásicos, donde des-
empeñó el puesto de secretaria aca-
démica, de 1976 a 1979.

Sus líneas de investigación son la
lengua y literatura griegas, particular-
mente la oratoria y la novela, sobre
las cuales ha publicado 10 libros de
autoría original, muchos de ellos ago-
tados;  11 artículos, cinco capítulos en
libros y 10 reseñas.

También se ha ocupado de la
enseñanza de la lengua griega, me-

diante la publicación de un método
teórico-práctico, editado por la UNAM
en tres volúmenes, luego publicado
por la Editorial Herder, en coedición
con esta casa de estudios.

Es especialista en la novela griega
antigua, sobre la que ha impartido
varias conferencias en encuentros na-
cionales e internacionales, entre los
que destacan los de la Asociación
Internacional para el Estudio de la
Retórica (ISHR) en 2002 y 2004, y el
de la Federación Internacional de Es-
tudios Clásicos (FIEC), en Brasil, en
2004, y con frecuencia es llamada
para hablar sobre el tema en distintas
instituciones de nuestro país.

En este campo ha publicado libros y
artículos, como Las pastorales de Dafnis
y Cloe, de Longo publicada por la UNAM
en la colección bilingüe Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum
Mexicana, y Las aventuras de Leucipa
y Clitofonte, de Aquiles Tacio, también
publicada por la UNAM. Actualmente
prepara la edición de Quéreas y Ca-
lírroe, de Caritón de Afrodisias, consi-
derada la primera novela de su tipo.

Una parte importante de la labor de
Lourdes Rojas es la docencia en lengua
griega, que realiza en el Colegio de

Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía
y Letras, donde ha impartido más de 60
cursos y dirigido 23 tesis, y del que fue
coordinadora, de 1998 a 2002. Duran-
te su gestión se abrió el segundo turno
de la licenciatura correspondiente, y fun-
dó la Cátedra Gabriel y Alfonso Méndez
Plancarte, de la que fue su primera
coordinadora. Por su destacada labor
docente, Lourdes Rojas fue distinguida
en 1997 con una beca de la fundación
Alexander Onassis, de Atenas, para
profesores extranjeros de griego.

Promotora incansable de las letras
clásicas, ha colaborado con distintas
instituciones en la organización e im-
partición de cursos y cursillos; participó
también  en la fundación de la Asocia-
ción Mexicana de Estudios Clásicos, de
la que fue su primera vicepresidenta.

Ha colaborado con la vida ins-
titucional de nuestra Universidad en la
revisión de planes y programas de
estudio, comisiones dictaminadoras y
consejos académicos, y ha sido electa
en cuatro ocasiones como miembro
del  consejo interno de su instituto.

También fue electa como suplen-
te en el Claustro Académico para la
Reforma del Estatuto del Personal
Académico.




