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Cientos de universitarios
renovaron computadoras

Convocatoria
al Premio

Universidad
Nacional

Inicia el proceso
para elegir

director de la
FES Aragón

Personal de la DGSCA y la CUAED ofreció asistencia técnica a académicos, alumnos, trabajadores
y exalumnos de la UNAM para que pudieran adquirir lo mejor de los equipos mostrados. Foto:
Fernando Velázquez.
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◗ Se exhibió lo más reciente en tecnología de la informática y la comunicación
◗ Algunos alumnos se hicieron de su primer equipo
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ROSA MA. CHAVARRÍA Se benefician cientos de
universitarios en la
 Feria de Cómputo

Se exhibió lo más reciente en tecnología de la informática

Fueron miles los asistentes a la Primera
Feria de Cómputo UNAM 2005, dirigida a aca-
démicos, alumnos, trabajadores y exalumnos,
que se realizó del 12 al 15 de mayo.

Al inaugurar la feria, Rosaura Ruiz Gutiérrez,
secretaria de Desarrollo Institucional, aseguró
que la Universidad avanza con firmeza en su
inserción a la sociedad de la información, una
de las expresiones promisorias de la
globalización.

Puntualizó que ésta cuenta con las condicio-
nes y recursos para convertirse en
una universidad de la información y
del conocimiento. Ninguna otra ins-
titución del país, aseveró, suma la
fuerza computacional, conectividad,
capacidad humana y de acceso a
múltiples acervos científicos y cultu-
rales ahí existentes.

La apropiación de estos instru-
mentos, aclaró, no sólo consiste  en
la compra de patentes, asesorías o
productos acabados, sino también
en la generación y difusión de cono-
cimientos relevantes, así como en la
creación de estas herramientas.

En el estacionamiento para as-
pirantes –donde se exhibió en cua-
tro mil metros cuadrados lo más
reciente en tecnología de la infor-
mación y la comunicación–, Rosaura Ruiz des-
tacó la necesidad de emplear los equipos más
avanzados como la Minería de Datos, las Bases
de Datos Inteligentes, los Sistemas Basados en
el Conocimiento, las Interfaces Interactivas, las
Tecnologías Multimedia, las Redes Neuronales
Artificiales, la Computación Evolutiva o la Simu-
lación Computacional de Sistemas.

Por ello, precisó, la UNAM creó el progra-
ma de Investigación Transdisciplinario Tecno-
logías para la Universidad de la Información y
la Computación. Así, argumentó, los desarro-
llos de la institución en estos campos beneficia-
rán la docencia, investigación, organización y
aprovechamiento masivo de la información, al
tiempo que permitirán cubrir las carencias en el
ámbito nacional.

Rosaura Ruiz habló ante el secretario admi-
nistrativo de la UNAM, Daniel Barrera; el director
general de Servicios de Cómputo Académico,
Alejandro Pisanty; el coordinador de Universi-
dad Abierta y Educación a Distancia, Francisco
Cervantes Pérez; directores y distribuidores de
las empresas participantes, titulares de faculta-
des, centros, institutos y entidades universitarias,
así como la comunidad estudiantil.

Resaltó que en la UNAM cada día se rea-
lizan más actividades vía electrónica, se crean
mayores infraestructuras y redes de banda
ancha, se diseñan y utilizan páginas web, se

fomenta el uso de medios electrónicos y se des-
arrollan nuevas formas de educación no presen-
ciales, a distancia o virtuales.

Para la Universidad, especificó, tiene es-
pecial importancia que sus integrantes cuenten
con las herramientas necesarias para efectuar,
con más facilidad, sus tareas de docencia, inves-
tigación, aprendizaje, administración y gestión.
Por ello se realizó la feria. 

Informó que en forma paralela se efectúa la
campaña Dona tu Computadora, lo que beneficia-
rá a los estudiantes con alto rendimiento acadé-
mico y bajo nivel económico.

Por su parte, el director general de Microsoft
México, Felipe Sánchez Romero, señaló que la
UNAM es la casa de estudios que mayor tradición
académica y cultural tiene en el país. Subrayó que
las universidades públicas son generadoras de
talento y esta institución es ejemplo de ello.

Hizo un reconocimiento a la institución por la
invaluable contribución lograda en su larga y
fructífera trayectoria en la generación de talento,
de formación de miles de mexicanos hoy día
incorporados al equipo productivo nacional.

En su intervención, el director de Mercadotec-
nia de Intel México, Enrique Haro, se mostró
satisfecho por colaborar con la UNAM al acercar
la tecnología a la sociedad, porque ésta tiene un
impacto profundo en la educación e innovación del
país, lo que le permitirá ser más competitivo.

Confió en que debido a estos
adelantos, los jóvenes desarro-
llen sus capacidades porque for-
man parte de un conjunto básico
que debe dominarse para que
como nación se logre el progreso
en forma adecuada. En sí, indicó,
el uso de computadoras es la cuar-
ta habilidad del siglo XXI, después
de leer, escribir y contar.

A su vez,  María Elisa Celis,
directora general de Orientación
y Servicios Educativos, expuso
que el propósito de la feria fue
ofrecer a la comunidad universi-
taria opciones preferenciales
para la adquisición de equipo de
cómputo y software.

La presencia de los más importantes fa-
bricantes y distribuidores del país, dijo, garan-
tiza la oferta de diversas marcas y productos.

Participaron en este evento Intel, Microsoft,
Acer, Apple, Benq, Dell, Lufac, Palm, Punto
Focal, Toshiba, Texa, Vaio Profesional, TDU,
Sumicom–Sumitel, Sapotek, Micro Com, CD
Comercializadora, Compu Express, Compu-
tadoras y Notebooks, Compu Remates y
Compu Web de México e Easy Cash.

Cómputo Académico y la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia
ofrecieron asesorías para una mejor elección
del equipo y del software a adquirir; hubo diver-
sos esquemas de financiamiento y se contó con
la participación de la Dirección General de
Personal de la UNAM, que ofreció la oportuni-
dad de pago vía descuento por nómina.

Cien alumnos de licenciatura fungieron
como anfitriones. Con el objetivo de contar con
información sobre el perfil de los asistentes, se
instrumentó un mecanismo de registro que per-
mitió acceder a la información necesaria me-
diante la consulta de las bases de datos exis-
tentes. Además, se aplicaron instrumentos para
recoger la opinión de los visitantes y expositores
sobre la organización, atención recibida y
cumplimiento de sus expectativas.

(Ver páginas centrales)

En la inaguración. Foto: Fernando Velázquez.
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