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Gaceta en línea:   www.gaceta.unam.mx

w  Su portal, acceso a uno de los sitios más consultados en el mundo

w Evaluación del Observatorio de Ciencia y Tecnología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España

Aplicación exitosa de ozono
para limpiar aguas residuales

COMUNIDAD

!!!!! El método garantiza la destrucción total de
organismos potencialmente nocivos para la salud
!!!!! Beneficio directo a la agricultura
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Dos de ellos respondieron correctamente 123 de 128
preguntas; Diana Rivera y Carlos Romero tienen
gusto especial por matemáticas y ciencias biológicas
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sometieron a la evaluación en diferentes plan-
teles, coincidieron en ser los primeros en salir.

Diana apuntó que es un gran orgullo ser la
primer mujer en su familia que entra a la Univer-
sidad. “Tengo tres parientes egresados de esta
casa de estudios. Siempre los he admirado por
el tipo de formación que les dio la UNAM. Lo
proyectan tanto en lo profesional como en lo
personal”.

Por su parte, Carlos señala que él es el
primero en su familia en ingresar a esta casa de
estudios. Es una gran satisfacción. “Mis padres
no pudieron estudiar una carrera universitaria,
por ello se han esforzado mucho para darme una
educación. Quiero retribuirles siendo un gran
profesional. Con nada les pagaría. Gracias a
ellos he podido crecer en el ámbito escolar”.

Los dos nuevos pumas manifestaron que
harán su mejor esfuerzo para conseguir una
beca, ya que sus familias hacen todo lo posible
en apoyarlos económicamente, aunque a veces
se han enfrentado a situaciones difíciles. “Cree-
mos que para que muchos jóvenes sigan estu-
diando deben ser apoyados, pues algunos no
tienen recursos y se ven en la necesidad de
trabajar y abandonan sus estudios”, respondió
Carlos.

Al preguntarle sobre cómo ve a la ciencia en
México, dijo que admira a los investigadores de
la UNAM, porque se caracteriza por preparar a
los científicos más importantes del país en distintos
campos del conocimiento. “Creo que la ciencia es
fundamental para el desarrollo de una nación.
Los jóvenes debemos involucrarnos en ella para
aportar nuevos desarrollos con impacto en la
sociedad”.

Destacó que la dedicación, constancia y
organización han sido una pieza clave para
tener éxito en los estudios. Es importante dedi-
carle un espacio diario a leer, a consultar
información en diferentes medios. No basta
quedarse con lo que te dicen los maestros, y qué
mejor que profundizar o indagar más sobre las
materias que a uno le gustan. Uno también debe
tener iniciativa. La organización es básica. Eso
no significa no darse también tiempo para la
diversión; cada cosa debe tener su espacio.

Los familiares de ambos estudiantes se mos-
traron orgullosos de sus hijos y coincidieron que
desde niños siempre manifestaron interés por el
estudio.

En cuanto al examen, sus madres se mostra-
ron sorprendidas cuando los vieron salir tan
pronto de la sede donde lo realizaron. “Nos
habían dicho que el examen duraría aproxima-
damente tres horas, y al verlos salir nos preocu-
pó, porque pensamos que les había ido mal, que
se habían puestos nerviosos y que por ello
habían salido tan rápido”.

Cabe destacar que, según la Comisión Me-
tropolitana de Instituciones Públicas de Educa-
ción Media Superior (Comipems), el promedio
general de aciertos de los sustentantes fue de 62
de un total de 128 de preguntas, lo cual cumplió
con el rango esperado.

La Universidad Nacional Autónoma de
México se ubicó como la institución de educación
superior líder en Iberoamérica y como la 108
dentro del Worlds Universities Ranking on the
Web, al contar con uno de los sitios (www.unam.mx)
de mayor presencia en Internet.

Según un análisis elaborado por el Obser-
vatorio de Ciencia y Tecnología en Internet del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) de España, hasta julio de 2005 el
portal de la UNAM está calificado como el nú-
mero uno en Iberoamérica, seguido por el de
Sao Paulo (112 en el orbe) y Campiñas (146),
ambas de Brasil; así como por el de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, España (263),
y de la Universidad de Chile (270).

En los lugares subsecuentes se encuen-
tran las universidades españolas de Zaragoza
(290 mundial), Politécnica de Madrid (297),
Complutense de Madrid (300), de Barcelona
(306) y Politécnica de Cataluña (312). En tanto,
la Universidad de Buenos Aires, Argentina,
ocupó el lugar 16 en Iberoamérica y 380 global.

El estudio, en el que se evaluaron los sitios
web de dos mil instituciones de educación
superior de todo el planeta, ubica a esta casa
de estudios como la número 108 en el mundo.

La segunda institución mexicana que apare-
ce en el listado es el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
en el sitio 11 en Iberoamérica y 314 general.

Para realizar este análisis periódico, la
institución española toma en consideración el
volumen de páginas combinado con la visibi-
lidad de las mismas, medidas por el número
de enlaces recibidos.

La evaluación tiene como propósito prin-
cipal que las instituciones de educación supe-
rior actualicen semestralmente sus páginas e
incorporen nuevos criterios e indicadores.

Según este trabajo, el adecuado posicio-
namiento en la web permite aumentar la difu-
sión de las actividades académicas y de inves-
tigación, hacer más internacional el acceso a la
información científica y potenciar la colabora-
ción entre equipos y especialistas del orbe.

El observatorio busca desarrollar técni-
cas cuantitativas para la descripción y evalua-
ción de los contenidos en la red, la obtención
de estadísticas rigurosas, pertinentes y actua-
lizadas sobre el impacto de este medio en
distintas actividades de interés científico-técni-
co, económico y social, y el análisis de los
patrones de comunicación científica a través
de la web y su trascendencia para la confor-
mación de la sociedad de la información.

La Universidad, líder de
Iberoamérica en la web

Análisis elaborado por el Observatorio de Ciencia
y Tecnología en Internet, de España




