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La UNAM,
Premio

Yahoo a lo
mejor de
Internet

El portal de la Universidad Nacional
Autónoma de México (www.unam.mx)
obtuvo uno de los premios Yahoo! 2004
a lo mejor de la red en México, en la
categoría de educación.

Cada año esta empresa otorga un
reconocimiento a los sitios más visitados
y reconocidos por los usuarios de los
mismos, quienes postulan a esas direc-
ciones electrónicas para posteriormen-
te someterlas a una votación entre los
mismos internautas.

Juan María Alponte, Ulises Beltrán y Juan
Carlos León y Ramírez.

y Comunicación, Periodismo, Reforma Electo-
ral, Derechos y Cultura de las Comunidades Indí-
genas, y Participación e Inclusión de los Migrantes.

Además, se fortaleció la Cátedra sobre Dere-
chos Humanos y se gestionó el establecimiento de
dos más. Con el apoyo de los centros de estudio se
formulará un proyecto interdisciplinario sobre Cultu-
ra Nacional, Diversidad y Democracia en la Glo-
balización, impulsado durante los próximos tres años.

Fernando Pérez Correa informó que 28 por
ciento de los profesores de la facultad está en el
Sistema Nacional de Investigadores. En 2004,
indicó, se presentaron 679 tesis de grado: 525 de
licenciatura, 109 de maestría y 45 de doctorado.
Cerca de 42 proyectos de investigación recibieron
apoyo financiero, tres más se realizaron por conve-
nios con dependencias gubernamentales.

José Antonio Murguía Rosete, decano del
Consejo Técnico de Ciencias Políticas, rindió el
informe de trabajo de ese órgano colegiado.

Dio los resultados de cinco rubros fundamen-
tales: regulación del marco legal del Consejo Téc-
nico. Se crearon los Consejos Asesores Internos en
cada área de especialización  para enriquecer el
trabajo de los centros; se reformó el Reglamento
Estudiantil. En materia de titulación, se adecuaron
los métodos de conclusión de estudios y requisitos
a la actual situación de la sociedad y se amplió el
abanico de opciones.

También, añadió, se dio la regularización de los
profesores con la apertura de los concursos de
ingreso, entre otras medidas. Se avanzó en el uso
de salones y espacios; fue positiva la evolución de
las especialidades de posgrado; se logró mejor
cooperación entre las áreas; se crearon centros de
estudio como el de Relaciones Internacionales, y se
ha logrado el diagnóstico y avances en las adecua-
ciones de los planes y programas de estudio.

Por un ambiente seguro

En su corta intervención, Rosa María Lince Cam-
pillo, consejera universitaria profesora, pidió al
rector apoyo en la construcción de un ambiente
seguro, ante el problema del ambulantaje que
enfrenta la facultad.

Reconoció la labor de De la Fuente por su
esfuerzo y gestiones para mejorar el presupuesto
de la institución.

Por su parte, Liliana Carvajal Larios, consejera
técnica alumna de Ciencias Políticas, solicitó la
colaboración para mejorar los servicios de bibliote-
ca, fotocopiado, el área de audiovisuales, cómputo,
baños y seguridad interna.

El consejero alumno Érik Damián Reyes Mora-
les reconoció el trabajo que se realiza en Ciencias
Políticas para elevar la calidad educativa con accio-
nes como el Programa  de Movilidad Estudiantil y la
creación de la Biblioteca Digital, así como la revisión
de los planes de estudio de las cinco carreras que
ahí se imparten.

Planteó la necesidad de fortalecer el sistema
de tutorías y la planta docente para que la formación
de los recursos humanos sea de mayor calidad,
dado que el país requiere del apoyo de la Univer-
sidad en ese sentido.

En su participación, el rector De la Fuente se
congratuló por las medidas realizadas por la facul-
tad, sobre todo la certificación de las carreras, pues
en el futuro será un aspecto indispensable que
demostrará la calidad y excelencia de la UNAM.

Dio respuesta puntual a cada uno de los
señalamientos expuestos. En el caso de la seguri-
dad, pidió un diagnóstico de la situación al comité
respectivo, ofreció respaldo económico para la
Biblioteca Digital, pidió energía en el caso del
ambulantaje y señaló que Ciencias Políticas y la
UNAM avanzarán debido a la autoridad moral de
su personal académico.

Resaltó que en el ámbito internacional hay un
gran y preocupante debate. Se trata de un fenóme-
no relativamente nuevo: la educación transnacional
mediante las nuevas tecnologías.

Compañías y empresas con fines lucrativos
generan programas que se ofertan vía electrónica
sin rigor académico y que se han convertido en un
gran negocio. En 2004 se reportó que ascendió a
30 mil millones de dólares.La UNAM planteó que
debe ser la UNESCO y no la Organización Mundial
de Comercio la que regule este fenómeno, porque
la educación es un bien público.

“La defensa de la Universidad es fundamental
y el último bastión que queda en el mundo contra las
políticas que todo lo quieren privatizar”. Si se pierde
ese punto, remarcó De la Fuente, las consecuen-
cias serán negativas para México y otros países.
Por ello, es fundamental que la institución mantenga
la autoridad interna.

Los ganadores de las 12 catego-
rías en 2004 fueron Banamex, en ban-
cos; Blogs de México, para blogs o
bitácoras en línea; Cinépolis, cine;
Mercado Libre, comercio electrónico;
TV Azteca Deportes, deportes; UNAM,
educación; Miriam Montemayor, famo-
sos; Presidencia de la República, go-
bierno; Sony, marcas; MTVLA, música;
Organización Mundial de la Salud, sa-
lud; y TV Azteca, televisión.

Entre los parámetros requeridos
para su designación figuraron la velo-
cidad y los contenidos relevantes y
creativos, los cuales fueron definidos
editorialmente por Yahoo.

Con dicho galardón esta casa de
estudios ratifica su posición como la
institución académica más importante
de México en el terreno de las nuevas
tecnologías.

Fernando Pérez Correa, Juan Ramón de la
Fuente, José Antonio Murguía Rosete y Érik
Reyes. Fotos: Benjamín Chaires.




