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Éber Alberto Pérez trabaja con el sistema. Foto: Benjamín Chaires.

Programa de cómputo
para invidentes en la
Facultad de Derecho

Eleva la calidad académica de los alumnos

Inician clases hoy 275 mil
alumnosA las 7 horas de hoy inició el semestre 2005-2 ,

con lo que alrededor de 275 mil alumnos de la
Universidad de los niveles de bachillerato, técnico,
licenciatura y posgrado reanudarán sus clases en
las facultades, escuelas, centros e institutos.

El semestre que comienza concluirá el próxi-
mo 3 de junio, de acuerdo con el calendario
escolar aprobado por el Colegio de Directores
de Escuelas y Facultades, así como por la Co-

misión de Trabajo del Consejo Universitario.
De esta forma, 105 mil alumnos de nivel

medio superior retoman sus actividades escola-
res en los nueve planteles de la Escuela Nacional
Preparatoria y los cinco del Colegio de Ciencias
y Humanidades; 148 mil de licenciatura, y 19 mil
500 de posgrado, inscritos en las 17 facultades
y cinco escuelas nacionales, además de los
centros localizados en diversos puntos del país,
así como dos mil 500 del nivel técnico.

La Facultad de Dere-
cho puso en marcha, de
manera permanente, el
Programa de Cómputo
para Invidentes y Débiles
Visuales con la adquisi-
ción, instalación y capaci-
tación de software espe-
cial e impresoras Braille.

Mediante este sistema
integral, los alumnos con
estas características po-
drán desarrollarse mejor
en materia escolar y reali-
zar cualquier tipo de con-
sulta y trámite en la facultad.
Asimismo, permitirá que un
mayor número de estas personas
interesadas en cursar la carrera de
Derecho cumpla su objetivo.

Fausto Ledesma Rocher, se-
cretario de Servicios Escolares, y
María Beltrán González, coordina-
dora del Centro de Cómputo, pre-
cisaron que con los nuevos recur-
sos, instalaciones y materiales, los
alumnos de licenciatura –sistemas
escolarizado y abierto– y posgrado
de esa entidad podrán avanzar en
lo profesional y personal, al lograr
la individualidad y superar sus limi-
taciones físicas.

Explicaron que además de con-
sultar todos los servicios de la facul-
tad, los alumnos podrán utilizar los
trabajos, obras editadas y todo el
contenido de manera braille desde
cualquier lugar.

La instalación de esta nueva
tecnología es parte de los esfuer-
zos que la Facultad de Derecho
realiza para elevar la calidad aca-
démica de la comunidad con capa-
cidades diferentes.

El proyecto implicó la instala-
ción de herramientas para com-
putadoras personales como Jaws
for Windows; un lector de pantallas
que permite al usuario procesar
texto y caracteres de los progra-
mas que se ejecuten en cualquier
versión de Windows; el Open Book,
software que provee la lectura en
voz alta de un texto digitalizado, y
Duxbury Braille Traslator, por
medio del cual puede obtenerse

una versión braille de un texto en
pantalla o impresión.

Todas las instrucciones que
tiene el navegador pueden escu-
charse con el nuevo software, lo
que facilitará a los alumnos el uso
del programa.

Se trata de cinco licencias para
instalar cada una en cinco equi-
pos. En total son 25 a disposición
de los alumnos invidentes y débi-
les visuales.

Otra de las ventajas
para estos alumnos es
que al igual que el resto
de la población de la fa-
cultad, por primera vez
se inscribieron al perio-
do escolar 2005–2 a tra-
vés de Internet.

Durante la dirección
de Fernando Serrano
Migallón hubo registra-
dos 12 alumnos inviden-
tes o débiles visuales, la
mayoría egresados. En
la actualidad sólo hay
cuatro.

Se subrayó que uno
de los objetivos es lograr
que acuda un mayor nú-

mero de estos alumnos intere-
sados en cursar la carrera de
derecho.

Fomenta la independencia

Éber Alberto Pérez Álvarez, uno
de los cuatro alumnos invidentes o
débiles visuales que estudian en
Derecho y quien a sus 22 años
cursa el octavo semestre de la
carrera, dijo  que este nuevo pro-
grama fomenta la independencia.

Se trata, puntualizó, de un
método que proporciona herra-
mientas para lograr una más rápi-
da integración educativa y mejor
desempeño escolar.

El alumno, quien trabaja en la
Universidad Pedagógica Nacio-
nal y en un despacho particular,
dijo que es uno de los programas
más completos, conocido y acep-
tado en el mercado, que le permite
realizar sus tareas, trabajos es-
colares y consultas en línea con
mayor facilidad.




