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240 nuevos equipos  para
cada uno de los planteles
de Azcapotzalco, Naucalpan,
Oriente, Sur y Vallejo

GUSTAVO AYALAPara que los alumnos del nivel medio
superior de la UNAM egresen con una
mayor formación en programas de cómpu-
to, mejores posibilidades de comunicación y
obtención de información, elementos de gran
trascendencia en la cultura actual, el Colegio
de Ciencias y Humanidades (CCH) cuenta
con cinco centros de cómputo, informó su
director general José de Jesús Bazán Levy.

Así, en los planteles Azcapotzalco,
Naucalpan, Oriente, Sur y Vallejo se pro-
porcionará a la comunidad un espacio do-
tado de tecnología moderna, se incremen-
tarán los instrumentos que fortalecen el de-
sarrollo académico y especialmente el ren-
dimiento escolar de sus alumnos, añadió.

En cada centro se instalarán 240 nue-
vos equipos, que sumados a los ya existen-
tes, beneficiarán a los miles de alumnos
matriculados en el nivel medio superior de
esta institución educativa. Apoyarán espe-
cialmente a los estudiantes de las asignatu-
ras curriculares: taller de cómputo, ciberné-
tica y opciones técnicas, detalló.

Se trata, dijo José de Jesús Bazán, de
ofrecer un espacio bien equipado, con má-
quinas y material de buena calidad, de mane-
ra que tengan posibilidades para adiestrarse
en cómputo, situación que en otras condicio-
nes no sucedería porque el número de fami-
lias que dispone de una computadora o co-
nexión a Internet aún es baja en la población.

La totalidad de las instalaciones empeza-
rán a funcionar la semana próxima e irán
ampliando sus servicios paulatinamente. No
sólo se busca que los alumnos hagan trabajos
y naveguen por Internet, sino también de
formarlos para que puedan desarrollar sus
capacidades inventivas en cómputo, agregó.

En la actualidad los planteles tienen 12

centro es un lugar donde los jóvenes pue-
den encontrar información que necesitan y
aprender a buscarla rápidamente. Lo ideal
es que todo el día esté llena la sala.

Dijo que además tendrán apoyo acadé-
mico porque es conveniente que haya pro-
fesores en cada piso que los orienten “quizá
no a resolver los problemas de acceso a la
red, pero pueden orientarlos en cuestiones
académicas y darles ideas de qué más
pueden hacer con el equipo”, indicó.

Señaló que para el CCH la perspectiva
es que en el mediano plazo este programa
tenga repercusión indirecta en las clases;
es decir, que los profesores consideren las
habilidades de los alumnos en Internet y
otras formas de trabajo con tecnologías
actuales, y así lo introduzcan en sus
asignaturas.

La Universidad les debe dar un servicio
de excelencia a sus alumnos. “Si ellos son
exigentes nosotros debemos ser igual en
los servicios que les damos, porque es la
respuesta coherente. Si les pedimos, tene-
mos que ser estrictos con nosotros para dar
una atención de calidad”.

Los edificios, planeados y construidos
ex profeso para albergar los equipos de
cómputo –bajo la responsabilidad de la
Dirección General de Obras y Servicios
Generales–, cuentan con dos niveles cada
uno, con dos salas donde se conectarán las
nuevas herramientas. Además están con-
cebidos para una futura expansión, que se
dará en el momento que haga falta, explicó.

La planta baja contará con una sala
para desarrollo de trabajos con multimedia
(aula de medios digitales), otra de robó-
tica y desarrollo de sistemas, y una más
con procesador de textos, hoja electróni-
ca de cálculo, programas para realizar
presentaciones, impresión y almacena-

la Universidad. En ese sentido, convocó a
la comunidad a preservar las nuevas ins-
talaciones para obtener de ellas el mayor
beneficio.

Durante un recorrido por el plantel
Naucalpan, reiteró que aunque hay escue-
las que no se localizan en las inmediaciones
de Ciudad Universitaria, ello no es obstácu-
lo para que se mantenga la atención nece-
saria a los requerimientos y situación de
cada una de las instancias con que cuenta
la UNAM.

Por su parte, Claudia Durán Olmos,
secretaria de Informática del CCH, señaló
que con los mil 200 equipos, siete servidores
y 10 terabytes que albergarán los nuevos
centros, se incentivará el desarrollo de con-
tenidos, presentaciones, materiales multime-
dia, consulta de artículos en la red e inclusive
la interacción en línea con expertos.

Los nuevos centros estarán dotados de
computadoras, scanners, quemadores,
paquetería multimedia, impresoras, simula-
dores, circuitos lógicos, cibernética, manejo
de diferentes plataformas, CD Writers, uni-
dades de 3 ½, procesador de textos, hoja
electrónica de cálculo, desarrollo de pre-
sentaciones y de publicaciones, navegador
de Internet, correo electrónico y mensajeros
instantáneos.

Claudia Durán comentó que este pro-
yecto está planeado para atender la nece-
sidad de alumnos y profesores que deman-
dan más lugares para desarrollar activida-
des y elevar cada vez más la educación que
se imparte en el colegio.

Los centros darán servicio de 7 de la
mañana a 9 de la noche y el acceso y uso
de los equipos será gratuito para los alum-
nos, concluyó Claudia Durán.

(Ver páginas centrales)

mil estudiantes inscritos. José de Jesús Bazán
consideró que en pocas semanas los cen-
tros de cómputo podrían tener una afluencia
de mil 200 usuarios todos los días, es decir,
de seis mil a la semana, adelantó.

Aseguró que es un programa ambicioso
que está en su primera etapa. Los alumnos
tienen un taller de cómputo en el primer año
y después una materia optativa, cibernética
y computación. Éste es un elemento más
que viene a complementar provisionalmen-
te lo que el colegio puede ofrecer.

El director del CCH precisó que el

miento de información en distintos medios.
En el segundo piso habrá una sala de

consulta de Internet y correo electrónico
para facilitar el acceso a datos  remotos en
apoyo a las clases y la docencia. También
una biblioteca de acervos académicos
en formato digital: un espacio para tutoria-
les de software y colección de trabajos
académicos.

Al respecto, el rector Juan Ramón de
la Fuente afirmó que para el CCH contar
con estos espacios de trabajo es importante
y representa un gran esfuerzo de parte de
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