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edificio para Informática

Se refrenda
el compromiso de generar
recursos humanos
de calidad

GUSTAVO AYALALa Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán (FESC) ha sido un factor de
primordial importancia para el desarrollo del
noroeste del valle de México, reconoció su
director, Juan Antonio Montaraz Crespo,
durante los festejos por el 31 aniversario de
ese plantel educativo.

Al inaugurar el nuevo edificio de la li-
cenciatura en Informática, aseguró que la
facultad ha estrechado lazos con los gobier-
nos municipales y con grupos de empresa-
rios que han expresado su reconocimiento
a esta institución y su beneplácito por esta-
blecer proyectos conjuntos. “Eso impacta a
la zona de manera definitiva. Hoy se notan
los cambios que ha tenido la región, tanto
desde el punto de vista poblacional y
habitacional como de la cantidad y calidad
de servicios y comercios, en los que ha
demostrado gran peso la FESC”.

Sobre la vocación de la entidad univer-
sitaria, comentó que una de sus principales
características es ofrecer servicios educati-
vos de gran calidad a la zona colindante, a
pesar de que todavía llegan muchos estu-
diantes desde diversos lugares. Otra de las
tareas sustantivas de la UNAM, la extensión
de la cultura, en ese plantel se realiza de un
modo importante.

Consideró que una de las tareas prio-
ritarias que deben impulsarse en los próxi-
mos años en la FESC es concluir el proce-
so de actualización de los planes de estu-
dio, algo que la comunidad ha planteado.
“De hecho, a raíz de los acuerdos en el
Consejo Universitario, este propósito es un
mandato que emana de la máxima autori-
dad colegiada”.

Juan Antonio Montaraz señaló que los
programas de estudio de cuatro licenciatu-

ras que se imparten en Cuautitlán están en
proceso de revisión: dos están avanzadas
y dos más requieren mayor trabajo. Reco-
noció que otra tarea pendiente es la acre-
ditación de las licenciaturas, es decir, la
constatación de los niveles de calidad en los
servicios educativos que se ofrecen en las
carreras, mediante diversos mecanismos,
en los que están involucradas universida-
des, asociaciones gremiales y academias.

“Ése es un tema pendiente que le pre-
ocupa a la Universidad y que hoy hace lo
posible por alcanzarlo. Si bien todavía nin-
guna licenciatura de esta facultad ha sido
acreditada, la mayoría de ellas sí estaría en
condiciones de lograrlo. Éste es un proyec-
to a mediano plazo, que seguramente se
dará en los próximos dos o tres años”.

El director de la FESC dijo que es
necesario consolidar dos áreas de posgrado

donde la dependencia universitaria aún no
se integra por completo a los programas de
la UNAM: ingeniera y administración. En
este último “estamos cerca de lograrlo por-
que tenemos una planta de casi 30 doctores;
digamos que ya sólo es cuestión de trámites.
En el primero tendremos que trabajar un
poco más”.

Cuando ello ocurra, continuó, la comu-
nidad trabajaría en cinco programas univer-
sitarios: Salud y producción animal, Quími-
ca, Cómputo, Ingeniería y administración,
con lo cual se completaría bien la oferta de
estudios de posgrado.

Insistió en que a poco más de tres
décadas de vida, el balance sobre esta
multidisciplinaria es positivo. “Ahora que la
Universidad ha recuperado poco a poco
espacios en cuanto a la matrícula, la gente

Las nuevas instalaciones. Fotos: Marco Mijares.
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B R E V I A R I O
Nuevo equipo de radiodiagnóstico en Servicios Médicos. La Direc-
ción General de Servicios Médicos (DGSM) adquirió recientemente un
nuevo equipo de radiodiagnóstico para el servicio de imagenología del
Centro Médico Universitario. El equipo permitirá disminuir el tiempo de
espera para los usuarios y darles una mejor atención. Es el complemento
de un equipo de Rayos X más complejo que fue adquirido y puesto en
operación a principios de 2004.

El nuevo equipo es de fácil manejo y de avanzada tecnología. Permite
apoyar la toma de estudios radiológicos de urgencias sin postergar los
estudios ya programados.

En la puesta en operación del nuevo equipo de la DGSM estuvie-
ron Héctor Fernández, director general; Cuauthémoc Solís, director
de Normatividad y Desarrollo Humano; Alma Angélica Juárez, jefa de
Unidad Administrativa; Lindorfo J. Cárdenas, subdirector de Atención
Médica, y el personal que labora en el servicio: Arturo Bardales, Joel
López, Olga Juárez, Mireya de León y María Estela Escandón.

La DGSM pone a disposición de la comunidad este nuevo equipo,
que en conjunto con las demás acciones que se han instrumentado para
la atención de la salud, busca dar cumplimiento al objetivo primordial
de brindar una atención de calidad y oportuna a los universitarios.
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que aspira a ingresar a ella va en
aumento, lo que se refleja en nuestra
facultad”.

Es un enorme gusto que esta ins-
tancia universitaria incremente sus
años de experiencia y trabajo, pero
no sólo que los acumule. También
que demuestre madurez en muchos
de sus rubros. “Es la única facultad en
la UNAM que tiene carreras en los
cuatro consejos académicos de área,
que ha expandido su oferta educati-
va, con proyectos y programas pro-
misorios”, resaltó.

Nuevo edificio

Con la inauguración del nuevo edifi-
cio para estudios de informática en
esta unidad multidisciplinaria, los alum-
nos de esa carrera cuentan con una
sede propia y dejan de compartir el
área de Ingeniería Agrícola.

En ese sentido, Carlos Pineda
Muñoz, coordinador de la carrera de
Informática, sostuvo que con esta nue-
va infraestructura –cuenta con los
espacios adecuados para el proceso
de enseñanza-aprendizaje–, se re-
frenda el compromiso de generar re-
cursos humanos de calidad, prepara-
dos para los retos que se les presen-
ten día con día.

“Nuestro compromiso con esta
casa de estudios es cumplir con la
formación de los cuadros de profesio-
nales de calidad que la sociedad de-
manda”, apuntó.

Cada una de las cuatro nuevas
aulas de esta fase de construcción
cuenta con conexión a Red UNAM,
lo cual permitirá a los profesores
conectar sus equipos de cómputo
para impartir sus clases con recur-
sos de Internet.

La construcción de las instalacio-
nes comprende otras dos etapas; en
cada una de ellas se pretende edificar
un piso más; es decir, al concluir los
trabajos el edificio constará de tres
plantas. El segundo nivel tendrá dos
laboratorios más e igual número de
aulas; en el tercer piso se construirán
un auditorio para el desarrollo de
actividades académicas, dos aulas
más y un laboratorio de diseño asis-
tido por computadora.

Fuera del edificio, a su alrededor,
se edificará una zona de estudio al
aire libre para alumnos y profesores,
la cual contará con conexión a Red
UNAM para que la comunidad de es-
ta licenciatura, si así lo desea, instale
sus equipos personales y continúe
sus estudios.

José de Jesús Bazán, Rosaura Ruiz, Héctor Herrera y Carmen Villatoro.
Foto: Juan Antonio López.

RAÚL CORREA

Énfasis en el fortalecimiento
del bachillerato universitario

Inauguran seminario sobre reformas
en educación media superior

Para definir los conocimientos y
habilidades que un alumno de bachi-
llerato debe adquirir en sus asignatu-
ras, la secretaria de Desarrollo
Institucional de la UNAM, Rosaura
Ruiz, inauguró el Primer Seminario
sobre Reformas en la Educación
Media Superior: Proyecto, Conoci-
mientos Fundamentales.

En la Unidad de Seminarios Doc-
tor Ignacio Chávez, destacó la labor
realizada por la secretaría a su cargo
para fortalecer la enseñanza media
superior. “Trabajamos en el intento de
fortalecer los tres niveles de estudios
universitarios, pero ponemos mucho
énfasis en el bachillerato”, indicó.

Recordó las múltiples acciones
que se han emprendido como parte
del Programa de Fortalecimiento del
Bachillerato, hacia la conformación
de un sistema integral de educación
universitaria.

Entre éstas, destacó la realiza-
ción de los diplomados de Actualiza-
ción Docente;  el Sistema de Diag-
nóstico Escolar en Bachillerato, im-
plantado por la Dirección General de
Evaluación Educativa; la maestría en
Docencia para la Educación Media
Superior, así como la participación de
las direcciones generales adscritas a
la Secretaría de Desarrollo Institu-
cional en el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional de la
Educación Media Superior.

La idea central de este trabajo,
dijo, ha sido involucrar a los dos
subsistemas del bachillerato universi-
tario de manera conjunta, así como a
todas las direcciones generales de la
Universidad que tienen que ver con
las reformas del nivel medio superior.

Este primer seminario busca es-
tablecer los temas básicos de cada
una de las asignaturas. Con ello,
afirmó Rosaura Ruiz, se determina-
rá cuáles son los conocimientos fun-
damentales con los que debe contar

el alumno al concluir la educación
media superior en los dos subsistemas
de la UNAM.

Los conocimientos básicos, agre-
gó, tienen como propósito establecer
los fundamentos para que el alumno
adquiera habilidades específicas y
una cultura general acerca de cada
disciplina.

Al poner en marcha los trabajos
de este seminario, Rosaura Ruiz ex-
presó su reconocimiento al Consejo
Académico de Bachillerato, a la Es-
cuela Nacional Preparatoria y al Co-
legio de Ciencias y Humanidades,
por su esfuerzo conjunto en favor de
la educación media superior.

Explosión de conocimientos

Por su parte, Carmen Villatoro, coor-
dinadora del Consejo Académico del
Bachillerato, reconoció que compren-
der el sentido actual del bachillerato
universitario demanda entender las
características de la educación media
superior en México, así como las de
este nivel educativo en otros países.
El análisis comparativo permitirá co-
nocer cómo otros países enfrentan los
retos de esta sociedad, caracterizada

entre otras cosas, por la explosión  de
conocimientos.

Plantear la redefinición y recons-
truir el sentido del bachillerato univer-
sitario demanda la necesidad de con-
siderar diversos actores sociales. Por
un lado, ¿qué tipo de bachilleres es-
peran las facultades y escuelas de
nivel superior? ¿Qué esperan los
padres de familia de la formación re-
cibida por sus hijos? ¿Qué esperan
los alumnos? Y por último, ¿qué tipo
de egresados desean formar las ins-
tituciones?, se preguntó.

Carmen  Villatoro agregó que su
labor es acercarse a respuestas que
den satisfacción a los diferentes acto-
res involucrados en la educación.
Tarea compleja y difícil, pero no impo-
sible, enfatizó.

Finalmente, los directores gene-
rales de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria y del Colegio de Ciencias y
Humanidades, Héctor Herrera León
y José de Jesús Bazán Levy, respec-
tivamente, coincidieron en que hoy
como nunca el bachillerato tiene la
necesidad de reflexionar en las con-
cepciones precisas sobre su misión y
cuál es la mejor manera de cumplir
con ella.




