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Actualización gratuita
de licencias StarOffice

Personal administrativo y académico de la Universidad
podrá cambiar a la versión 7.4.2

A partir de hoy, personal admi-
nistrativo y académico de las diversas
dependencias de la UNAM, en sus
sedes nacionales y del extranjero,
podrán actualizar gratuitamente la pa-
quetería del software StarOffice a su
versión 7.4.2, por medio de la Direc-
ción General de Servicios de Cómpu-
to Académico.

En dicha versión StarOffice pro-
porciona una interfaz fácil de utilizar y
ofrece una mejora sustancial en cada
una de sus aplicaciones: procesador
de textos, presentación de documen-
tos, hoja de cálculo, creación de grá-
ficos, base de datos Adabas, el docu-
mento maestro de HTML, así como un
exportador directo de documentos a
formato pdf. Este paquete de herra-
mientas está disponible para su uso

en las plataformas Windows, Solaris
y Linux. Ya es utilizado en más de 40
dependencias universitarias.

Este paquete de herramientas de
escritorio proviene originalmente de la
comunidad de software de fuente
abierta y en una versión estable y
comercial de la empresa Sun Micro-
systems. Es parte de un convenio
signado en 2003, entre la Universi-
dad y esa empresa.

En él se especifica que tanto la
licencia de uso como todas las actua-
lizaciones que surjan durante la cola-
boración se harán extensivas a todos
los equipos de cómputo que utilicen o
mantengan el control directo y que
sean propiedad de la UNAM, que in-
cluyen todos aquellos que la institución
mantenga en operación durante cur-
sos, congresos, ferias o exposiciones.

Servicios de Cómputo Académico
es la responsable de entregar las ver-
siones nuevas a los representantes de
cada uno de los centros e institutos de in-
vestigación, facultades, escuelas y
dependencias administrativas de esta
casa de estudios que lo soliciten. Los
administradores de software de cada
entidad universitaria serán responsa-
bles de vigilar el uso adecuado de las
actualizaciones y considerar las reco-
mendaciones establecidas en las li-
cencias correspondientes.

Para ello, la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico ha
establecido un programa de distribu-
ción para renovar las paqueterías del
StarOffice e invita a los titulares de las
dependencias que ya las usan, a
presentar su solicitud de actualización
de este software, así como a aquellos
que deseen comenzar a utilizarlo.

Con ello se busca que todos los
alumnos inscritos en las escuelas y
facultades dentro de la UNAM, ade-
más del personal académico y admi-
nistrativo, se beneficien con la utiliza-
ción de este software evaluado rigu-
rosamente por expertos en la materia.

Para mayor información y obte-
ner la actualización, consultar la
página: http://www.sistemas.unam.mx/
convenios.html o a los teléfonos
5622 3660 y 5622 3684, y en las
instalaciones de la Dirección de
Sistemas de Servicios de Cómpu-
to Académico.

B R E V I A R I O
Cursos en línea de Ingeniería en el Sistema Nacional e-México. La
División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, a petición
del Sistema Nacional e-México, preparó algunos cursos en línea para
publicarlos en el área de CapaciNET, programa del gobierno federal
que ofrece, entre otros servicios, cursos gratuitos de interés general por
Internet.

Así, por medio de su Centro de Investigación y Desarrollo de
Educación en Línea, la división diseñó los cursos Planeación Estraté-
gica y Manejo de Grupo: Dinámica Grupal.

En el primer trimestre de este año se observó, con gran satisfacción,
que se ha cumplido con la misión del centro al llevar educación a

diversos sectores, ya que ambos cursos causaron gran impacto entre
la población receptora, mayoritariamente de profesionales.

Estudios de e-México indican que 85 por ciento de los participantes
consideró una buena experiencia actualizarse mediante educación en
línea, 74 por ciento nunca había cursado en esta modalidad y 58 por
ciento afirmó que los cursos superaron sus expectativas.

Estos resultados motivan al Centro de Investigación y Desarrollo
de Educación en Línea a desarrollar cursos con una visión amplia y
diversas temáticas, ya que para e-México deben seleccionarse en
función de su utilidad para el desarrollo personal, comunitario y social
de la población en general.




