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Se beneficia a alrededor de
700 usuarios de la carrera
de Ingeniería
de Alimentos

FES CUAUTITLÁN

Los alumnos de la carrera de Ingenie-
ría en Alimentos, de la Facultad de Estu-
dios Superiores Cuautitlán (FESC), cuen-
tan con dos nuevas salas de cómputo que
les servirán para tener un desempeño
acorde con los requerimientos del nuevo
plan de estudios de la licenciatura, que
incluye horas formales para el uso de
computadoras y equipo con programas
de vanguardia.

Juan Antonio Montaraz Crespo, di-
rector de la dependencia, recordó en la
ceremonia de inauguración de los nuevos
espacios, que hace cuatro años se plan-
teó la necesidad de que las diversas
carreras de la facultad fueran acredita-
das. En ese sentido, estas salas de cóm-
puto forman parte de tales requisitos.

Expuso que los procesos de acredi-
tación son una realidad ya que universi-
dades públicas y privadas han iniciado
esta evaluación educativa. Para cumplir-
los, la dependencia impulsa la modifica-
ción de planes y programas de estudio. Al
tiempo, mejora la infraestructura en labo-
ratorios, aulas y equipo.

La FESC, mencionó, aún no cuenta
con carreras acreditadas; sin embargo,
existen varias que realizan este proceso,
como el caso de Ingeniería en Alimentos.

Desarrollo de proyectos

Laura Patricia Martínez Padilla, coordina-
dora de esa licenciatura, explicó que en
la sala uno los alumnos de segundo,
tercer y cuarto semestres del nuevo plan
de estudios tendrán acceso a equipo de
cómputo donde podrán cursar asignatu-
ras que necesitan horas de práctica, como

recursos informáticos, diseño de experi-
mentos, y probabilidad y estadística, ya
que las máquinas cuentan con programas
de vanguardia para el diseño de experi-
mentos y tratamiento estadístico.

En tanto, en la sala dos, los alumnos
del quinto al noveno semestres conta-
rán con el apoyo de estos equipos para
desarrollar proyectos para el Labora-
torio Experimental Multidisciplinario de
Alimentos.

El equipo beneficiará a alrededor de
700 usuarios y ofrecerá servicio con un
horario programado por asignatura y
hora. Se trata de un total de 37 com-
putadoras a las cuales se suman dos
videoproyectores y un equipo multifun-
cional con impresora y fax.

Laura Patricia Martínez refirió que
entre otros requisitos de la acreditación se

encuentra la actualización del plan de
estudios, elaboración de un plan de des-
arrollo para la carrera y un mínimo de
computadoras, objetivos que ya se cum-
plieron. “Ahora  debe reunirse la docu-
mentación que lo avale y pedir a las
instancias correspondientes que auditen
las instalaciones y revisen que se hayan
cumplido los requerimientos”, explicó.

Asistieron a la inauguración de las
salas Raquel López, jefa de la División
de Ciencias Químico Biológicas; María
Eugenia Posada, coordinadora de la
carrera de Químico Farmacéutico Biólo-
go, y Jaime Flores y Moisés Hernández,
jefes del Departamento de Ingeniería y
Tecnología, y del Centro de Cómputo,
respectivamente.

Mejoras en la multidisciplinaria. Foto: cortesía FESC.
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Alumnos de Iztacala estudian técnicas de monitoreo arrecifal en Cuba. El Centro de Investigaciones Marinas
de la Universidad de La Habana y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realizaron el curso de arrecifes de
coral Buceo Interpretativo, en el que los participantes conocieron las técnicas básicas para el monitoreo de esa zona.

Por segunda ocasión y como resultado de los convenios establecidos con esa institución cubana, siete alumnos
de la carrera de Biología viajaron a la isla para conocer dos técnicas de monitoreo básico conocidas como Reef
Check y Recon (Reef Condition Monitoring Program).

Impartido por los cubanos Elena de la Guardia y Lázaro García, investigadora y buzo camarógrafo profesional,
respectivamente, de ese centro, el curso de 10 días de trabajo teórico-práctico se basó en la enseñanza de las dos
técnicas para que el biólogo pueda observar los arrecifes coralinos y hacer una valoración constante sobre el
particular, especialmente en los lugares donde se efectúa el buceo turístico.




