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Dos mil 329 universitarios
compraron equipos de cómputo

Hubo casi 5 mil 500 transacciones en la feria cibernética
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Un total de 11 mil 146 personas
acudieron a la primera Feria de
Cómputo UNAM 2005, con el pro-
pósito de adquirir equipo para sus
tareas cotidianas. De ellos, tres mil
828 fueron alumnos, tres mil 256
acompañantes, tres mil 60 personal
académico y administrativo, 822
exalumnos y afiliados a Fundación
UNAM y 180 estudiantes del Siste-
ma Incorporado.

El propósito básico fue facilitar a
la comunidad universitaria el acce-
so a nueva tecnología, pues en la fe-
ria tuvieron la oportunidad de adqui-
rir equipo a precios preferenciales.

Se reportó que en el evento se
hicieron cinco mil 474 transacciones
comerciales, de las cuales dos mil
329 fueron por compra de equipo;
de software, un total de 963 paque-
tes computacionales, y dos mil 183
periféricos (accesorios).

El programa de actividades aca-
démicas incluyó 46 eventos, en los
que participaron más de dos mil 250
personas. En opinión de los asisten-
tes, el cometido de la feria se cumplió
satisfactoriamente. Muchos de ellos
coincidieron en que realizar un evento
de esta naturaleza es una buena
idea, sobre todo porque encontra-
ron herramientas a costos accesibles
y tuvieron facilidades de crédito.

“Creo que estas oportunidades
las debemos aprovechar los alum-
nos de la UNAM”, aseguró Rosa
María Castañeda Nava, de la Fa-
cultad de Psicología, quien dijo que

más opciones, pues las que hubo
fueron limitadas en cuanto a equipos
y accesorios presentados como
cámara web y tarjetas para ampliar
memoria, por ejemplo. Para él, falta-
ron expositores.

Con la última idea estuvo de
acuerdo Alberto Amezcua Gonzá-
lez, alumno de la Preparatoria 5, a
quien le hubiera gustado que hubie-
ra más proveedores. Pero aún así,
dijo estuvo bien: “Hubo precios ac-
cesibles para personas como yo,
que no tenemos mucho dinero y,
aparte, diferentes opciones de pago”.

Mario Altamirano Lozano, de la
Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza, recomendó esta activi-
dad para el personal académico de
la UNAM, que utiliza equipo de cóm-
puto y otros accesorios, “porque
hay varias ferias de cómputo –una
cada año en el World Trade Center,
por ejemplo–, pero en esta ocasión
el descuento por nómina la hizo
atractiva”.

La calidad presentada estuvo

hizo varias visitas: la primera para
ver qué había, comparar precios y
analizar qué necesitaba. La segun-
da para tomar la decisión. También
sugirió que en próximas ferias haya
mayor difusión.

A los trabajadores de TV UNAM,
Angélica María de la Rosa Michaca
y José Manuel, –quienes compra-
ron una máquina completa–, tam-
bién les pareció bien la feria. No
obstante, ella opinó que debió haber
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bien y la ventaja es que hubo mar-
cas no tan conocidas que las tiendas
departamentales no manejan, aun-
que son de buena calidad y difícil-
mente se encuentran en México,
como Texa.

Bernardo Frontana de la Cruz,
jefe de la División de Ciencias Bási-
cas de la Facultad de Ingeniería,
sostuvo además que la feria le im-
presionó. Primero, porque se pre-
sentaron computadoras de frontera,
“no basura, chatarra o cosas des-
continuadas”. En segundo lugar, le
dio mucha alegría ver a la comuni-
dad interesada en adquirir esta nue-
va tecnología, afirmó.

Añadió que le causó mucha sa-
tisfacción que la UNAM dé facilida-
des para pagar a crédito. En las
ferias, precisamente, deben mane-
jarse descuentos; “como en ésta, don-
de se vio claramente la disposición de
los expositores en apoyar con pre-
cios verdaderamente atractivos”.

La feria, un éxito

Durante una reunión de evaluación
sobre la feria, que se realizó en la
Unidad de Seminarios Doctor Igna-
cio Chávez, José Antonio Vela Cap-
devila, titular de la Secretaría de
Servicios a la Comunidad, entregó
reconocimientos a los integrantes
del Comité Organizador de la Feria
de Cómputo UNAM 2005, que se
realizó del 12 al 15 de mayo pasado
en Ciudad Universitaria.

El comité, a quien se reconoció
por su esfuerzo en la realización de
este evento, estuvo conformado por
las direcciones generales de Admi-
nistración Escolar; de Incorpora-
ción y Revalidación de Estudios; de
Servicios de Cómputo Académico;
de Obras y Conservación; de Per-
sonal; de Proveeduría; de Estudios
de Posgrado; de Atención a la Co-
munidad Universitaria; de Servicios
Generales; de Presupuesto, y de
Comunicación Social. Asimismo la
Coordinación de Universidad Abier-
ta y Educación a Distancia; el Pro-
grama de Vinculación con Exalum-
nos, y Fundación UNAM. La coor-
dinación general estuvo a cargo de
la Dirección General de Orientación
y Servicios Educativos.

El evento fue todo en éxito, ase-
guró José Antonio Vela, ya que la
comunidad universitaria tuvo la po-

sibilidad de adquirir equipo de cóm-
puto y software a precios preferen-
ciales. Todo ello como una estrate-
gia para facilitar el uso de tecnología
de punta y mejorar sus condiciones
de estudio y trabajo.

Destacó que es preocupación
de la UNAM buscar diferentes apo-
yos para los alumnos, por lo que se
busca que ellos no sólo puedan ad-
quirir computadoras y accesorios a
precios económicos, sino también
tengan en sus escuelas equipos
innovadores de cómputo, para des-
empeñar mejor sus funciones.

“Debido a la gran demanda que
tuvo la feria, estamos convencidos
que en agosto del próximo año se
realizará la segunda, que se espera
rebase las expectativas de este año”,
argumentó.

Al respecto, María Elisa Celis
Barragán, titular de la Dirección
General de Orientación y Servicios
Educativos,  agregó: “Estamos satis-
fechos con el flujo de asistentes. El
espacio donde se realizó fue gran-
de, cuatro mil metros cuadrados, por
lo que las empresas participantes
comentaron que eso permitió hacer
la compra más ágil”.

En general, sostuvo, los comen-
tarios de los fabricantes y distribui-
dores fueron en el sentido de estar
complacidos con la organización,
porque lograron su objetivo.

Los expositores, precisó la fun-
cionaria, fueron Acer, Apple, BenQ,
Canon, CD Comercializadora,
Compu Express, Computadoras y
Notebooks, Compu Remates,
Compu Web de México, Intel, Dell,

Lufac, Micro Com, Microsoft, Palm
One, Sapotek, Sumitel, TDU, Texa,
Toshiba y Vaio Profesional.

Aparte, la Dirección General de
Personal montó pabellones para
hacer el descuento por nómina
de las compras correspondientes,
y de las instituciones que ofrecie-
ron préstamos: Easy Cash, Bana-
mex y Santander Serfín.

Por otro lado, Orientación y Ser-
vicios Educativos invitó a la comuni-
dad universitaria a participar en la
campaña Dona tu Computadora,
cuyo propósito fue apoyar a mejorar
las condiciones de estudio de los
alumnos de la UNAM de alto rendi-
miento académico y escasos recur-
sos económicos.
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