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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La Universi-
dad Nacional dio una relevante aporta-
ción tecnológica a esta entidad a través de
la creación y puesta en marcha del Centro
de Educación Continua y a Distancia de
Chiapas y del Museo Chiapas de Ciencia
y Tecnología.

Este último, es el proyecto más ambicio-
so realizado hasta la fecha por Universum y
la Dirección General de Divulgación de la
Ciencia de la Universidad.

Durante una visita de trabajo por esta
entidad y en medio del jolgorio estudiantil, de
académicos y de la población general, Juan
Ramón de  la Fuente inauguró ambos recin-
tos y recorrió sus instalaciones, acompaña-
do del gobernador Pablo Salazar Mendigu-
chía, y de Jorge Ordóñez Ruiz, rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas.

Por la mañana, suscribió un convenio
de colaboración con Ordóñez Ruiz, para
formalizar la creación del Centro de Educa-

Relevante apoyo de
la UNAM a Chiapas

ción Continua y a Distancia, donde fungió
como testigo de honor el mandatario estatal
Pablo Salazar Mendiguchía. Con este acuer-
do también se ratifica la integración de la
Autónoma de Chiapas al Espacio Común de
Educación Superior.

El centro inició su funcionamiento el lunes
16 de octubre con los programas de licencia-
tura en Administración Pública y Trabajo
Social –ofertadas por la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales y la Escuela Nacio-

En marcha el Centro de
Educación Continua y a
Distancia y el Museo de
Ciencia y Tecnología

ROSA MA. CHAVARRÍA

Interés de niños chiapanecos por la ciencia. Fotos: Benjamín Chaires.

Tecnología de
punta en el Centro

de Educación
Continua.
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nal de Trabajo Social, de esta casa de estudios–, en
el que participan 68 alumnos de 17 municipios, entre
ellos San Cristóbal, Yajalón, Tumbalá, Berriosabal,
Jitotol y Tapachula.

De la Fuente, Ordóñez Ruiz y Salazar Mendi-
guchía entregaron, de manera simbólica, constan-
cias a los alumnos de esta primera generación de
Administración Pública y Trabajo Social, y realizaron
un recorrido por las instalaciones del centro.

Antes, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de
Desarrollo Institucional de la UNAM, presentó el
convenio. Dijo que la Universidad Nacional ha
extendido su modelo de educación a distancia
para ampliar la cobertura de la educación superior
de México.

Informó que su similar de Chiapas promoverá
instalaciones físicas para albergar el Centro en
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal. Mien-
tras, la UNAM ofrece programas de posgrado y
actividades de educación continua a distancia.

En febrero de 2007, anunció, se realizará un
segundo examen de admisión para el nivel de
licenciatura y completar esta primera generación.
Los cursos curriculares comenzarán en el semestre
2007-2; en el mismo periodo iniciará la maestría en
Bibliotecología, y las actividades de educación con-
tinua con la oferta del diplomado en Formación del
Docente en Educación a Distancia.

Luego de presentar un panorama educativo en
el país y en Chiapas, informó que como parte del
ECOES siete estudiantes de la universidad
chiapaneca estudiarán en otras universidades del
país. En tanto, dos de la UNAM y la Universidad
Autónoma de Chihuahua realizarán una estancia
de un semestre en aquella institución.

Más tarde, el rector De la Fuente y el Ejecutivo
estatal realizaron la apertura del Museo Chiapas de
Ciencia y Tecnología y recorrieron el recinto. Ahí,
la titular de Divulgación de la Ciencia, Julia Tagüeña
Parga, recalcó que con este museo el gobierno
chiapaneco busca recuperar ese espacio para la
sociedad.

Aseveró que la dirección a su cargo puso en
práctica su experiencia de 15 años en el Museo de
las Ciencias Universum y de decenas de años de in-
vestigación y comunicación de la ciencia para
apoyar la creación del nuevo recinto.

El diseño del nuevo edificio, construido en el
lugar que ocupara el penal de Cerro Hueco,
informó, fue del arquitecto Fernando González
Gortázar, y será operado por el Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de Chiapas. Ya se capacita
a los guías y técnicos responsables del manteni-
miento, por medio de cursos y estancias en
Universum.

Explicó que el trabajo efectuado en el museo se
apoya en un modelo desarrollado en la Dirección
General de Divulgación de la Ciencia, llamado
glocal, mediante el cual se unieron las ventajas de
lo global con la cultura local.

Mediante lo cercano y entrañable se despertó
el interés en el conocimiento y la cultura universales,
por lo que se confía en que los niños, jóvenes y
familias “se admiren de lo nuevo, pero se reconoz-
can en lo propio”.

Para los contenidos, continuó, se contó con el
apoyo de expertos chiapanecos e investigadores.
La UNAM se respaldó con la participación de
especialistas del Instituto de Geofísica, del Centro
de Investigación en Energía y de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico.

El Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología
consta de tres salas: El Universo y la Tierra, donde
el visitante encontrará el origen del universo, el
Sistema Solar hasta llegar a la estructura del planeta
y, dentro de la Tierra, a Chiapas. Con ello, se
podrán entender diversos fenómenos naturales
como los temblores.

En la segunda sala, La Vida y el Ser Humano,
se exhibirá la biodiversidad de esta entidad, se
reconocerá la igualdad y las diferencias culturales.
En la tercera, Comunicación y Herramientas, dedi-
cada a la tecnología, se hace un recorrido histórico
de los avances del ser humano, hasta el uso de la
nanotecnología, y de una estación espacial.

En esta última hay un área para cine
tridimensional –como la Ventana de Euclides de
Universum, al estilo del Observatorio Virtual Ixtli–,
donde se observará un viaje sobre ese estado, el
cual empieza con imágenes satelitales hasta llegar
a Bonampak.

Por su parte, el convenio, cuya vigencia es de
cinco años, señala que el Centro de Educación
Continua y a Distancia opera con la participación de
la Coordinación de Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia, para desarrollar e impartir progra-
mas de educación media superior, superior,
posgrado y educación continua en esa modalidad.

Ambas instancias impulsarán en la Universi-
dad Autónoma de Chiapas los modelos educati-
vos de universidad abierta y educación a distan-
cia, con la participación de las entidades acadé-
micas y dependencias administrativas respecti-
vas de la UNAM.

Para ello crearán programas de trabajo donde
se detallará la realización de acciones, compromi-
sos y aportaciones que se pretenden efectuar en
forma concreta.

La universidad chiapaneca se compromete
a asignar los inmuebles donde se ubican los
centros de Informática y Desarrollo Académico,
y de Estudios Avanzados y Extensión, así como
el Aula Virtual del Campus III, en las ciudades
de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal
de las Casas, respectivamente, para el citado

Instalaciones
del museo.
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El viernes pasado culminó en la UNAM el curso
Introducción a las Teorías y Métodos de la Arqueo-
logía Marina, impartido por Jorge Manuel Herrera
Tovar, del Centro de Arqueología Marítima de la
Universidad de Southampton, en el Reino Unido. El
evento contó con el auspicio del Instituto de Investi-
gaciones Antropológicas de
esta casa de estudios y el de
la Sociedad de Arqueolo-
gía Náutica de Portsmouth,
que otorga la certificación
del curso.

Herrera Tovar, espe-
cializado en arqueología
marina por la Escuela
Nacional de Antropología
e Historia, y egresado de
la carrera en Lengua y
Literatura Hispánica de la
Facultad de Filosofía y Le-
tras, considera que por me-
dio de esta disciplina, se
puede estudiar científica-
mente el espíritu marítimo
del hombre. “Podemos
realizar el estudio social de culturas o civilizaciones
del pasado por medio del análisis de navegaciones
que naufragaron”.

Uno de los objetivos del curso –se impartió en la
Alberca Olímpica de CU a cerca de 20 arqueólogos,
restauradores y especialistas afines– fue dar a cono-
cer que la arqueología marina se propone el estudio
de la evidencia sobreviviente de todos los aspectos
de la navegación, incluidos barcos y equipos.

También, aseguró el especialista, conocer cuál
era la carga y pasajeros, en su caso, así como el ámbito
socioeconómico en el cual operaban oficiales y tripu-
lación; utensilios, posesiones personales que reflejan
oficios y formas de vida, pero sobre todo, las diversas
expresiones generadas en el desafío técnico y social
que es la navegación, así como la influencia de la
cultura madre de procedencia.

El curso no se limitó al mundo del navegante,
también se ocupó de las culturas que se desarrollan
en zonas costeras y en los márgenes de diversos
cuerpos de agua, explicaron  Herrera Tovar y sus
colegas Patricia Meehan de la Coordinación Nacio-
nal de Restauración y Conservación del INAH, y
Gabriel Francia, de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia.

Culmina en la Alberca de CU
curso de Arqueología Marina
Estuvo dirigido a arqueólogos, restauradores y especialistas afines

RODRIGO DE BUEN

Jorge Herrera Tovar reconoció la labor cien-
tífica de la UNAM: “Aquí se realizan los mejores
estudios de arqueología del país. Además, cuen-
ta con una estupenda infraestructura, por ejem-
plo la Alberca de CU, para poder llevar a la
práctica la teoría que vimos anteriormente”.

Se dijo orgulloso de que la UNAM esté entre las
cien mejores universidades del mundo. “Imagínate,
es un honor. Soy egresado de esta casa de estudios
y como mexicano me siento feliz”.

Para Herrera Tovar, la arqueología marítima
en México se encuentra en etapa de desarrollo.
“En todo el continente americano hay sólo 12
arqueólogos marinos y de ésos, una colega ar-
gentina y yo poseemos estudios de posgrado en
arqueología marina. De ahí la importancia de estos
cursos de especialización y acercamiento con la
materia en el país”.

Para realizar este trabajo, apuntó, es nece-
sario tener una buena técnica de buceo, asumir
un cuidado minucioso con los restos arqueológi-
cos que se van descubriendo a través de la
investigación. Ese manejo es igual o más delica-
do que el que se realiza en la arqueología
tradicional, destacó.

Cabe mencionar que Herrera Tovar realiza
estudios de posgrado desde hace cuatro años, en
la Universidad de Southampton, Reino Unido, ads-
crito al Centro de Arqueología Marítima de esa casa
de estudios. Obtendrá el grado de doctor en los
próximos meses.

En la Alberca de CU. Foto: Jacob Villavicencio.

centro. Ahí se impartirán cursos en las mo-
dalidades mencionadas.

Mientras, la UNAM, mediante la Coordinación
de Universidad Abierta y Educación a Distancia,
ofrecerá programas académicos de las escuelas,
facultades, centros e institutos para beneficio de la
región chiapaneca. Asimismo brindará planes de
formación de tutores y asesores en esa modalidad.

En los actos de inauguración, el rector Juan
Ramón de la Fuente afirmó que la educación debe
ser un gran referente del desarrollo nacional y, junto
a ésta, la ciencia y la tecnología son los elementos
que la nutren y complementan.

Subrayó que en los próximos años el reto en
educación superior será duplicar la cobertura edu-
cativa al 40 por ciento, dado que en la actualidad
sólo dos de cada 10 jóvenes en edad de cursar la
universidad tienen acceso a ella.

Por ello, resaltó, instrumentos como la educa-
ción a distancia son fundamentales. Se trata de una
modalidad de enseñanza que permitirá avanzar en
los rezagos de cobertura.

En su oportunidad, el gobernador Pablo Salazar
Mendiguchía aseguró que la UNAM ha realizado
aportes incalculables al país en términos de
gobernabilidad. “Sería injusto no reconocer la con-
tribución de la Universidad Nacional a la estabilidad
y gobernabilidad de la nación”, subrayó.

Al agradecer las contribuciones de la UNAM en
la construcción, puesta en marcha y desarrollo del
nuevo centro y la creación del museo, sostuvo que
la universidad debe ser la conciencia crítica del país,
lo cual empieza en el salón de clases con la
formación de los recursos humanos.

En este acto, antes y durante la inauguración de
estas instalaciones, al que asistieron representan-
tes de los poderes estatales, Legislativo y Judicial,
así como funcionarios del gobierno estatal y muni-
cipales, y de la comunidad universitaria de la
entidad, De la Fuente precisó que la educación
presencial se complementará con la llamada a
distancia y en línea.

Recalcó que en los próximos años este proceso
con calidad permitirá abatir muchos de esos índices
que hoy todavía “nos preocupan y no en pocos
casos nos ofenden”. Consideró que en México
hace falta echar a andar más programas de esta
índole.

En tanto, Jorge Ordóñez reconoció las grandes
aportaciones de la Universidad a la educación supe-
rior, e informó que la incorporación al ECOES de la que
él preside aumentó la movilidad académica y estudian-
til, así como el número de redes de investigadores.

Señaló que mediante el Centro de Educación
Continua y a Distancia –el cual cuenta con un
infraestructura moderna en telecomunicaciones e
informática– se promoverán los programas de
licenciatura a distancia y educación continua en el
estado. Por el momento, atiende a 68 estudiantes
de escasos recursos económicos de 17 munici-
pios. En noviembre se pondrá en marcha la
maestría en Bibliotecología y los doctorados en
Comunicación y Computación.

(Ver páginas centrales)
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