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Encuentro de educación a
distancia en la FES Acatlán

Reflexionar e intercambiar opiniones para identificar
los avances en este campo, entre los objetivos

Durante el evento académico. Foto: cortesía FES Acatlán.

FES ACATLÁN

Las nuevas tecnologías son una forma ex-
celente para ampliar la calidad, cobertura y
equidad de la educación, que constituye la
responsabilidad social de las instituciones edu-
cativas, particularmente las de nivel superior y
públicas, aseveró Hermelinda Osorio Carranza,
directora de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán.

Durante la inauguración del encuentro Edu-
cación a Distancia: Fundamentos y Experien-
cias, organizado por dicha entidad y la Coordi-
nación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED), Hermelinda Osorio añadió
que las innovaciones tienen entre sus ventajas
el acercamiento de las distancias, el ahorro de
los espacios y la posibilidad de incrementar la
cobertura.

En esta ceremonia se dieron cita Francisco
Cervantes Pérez, titular de la CUAED; María
Eugenia Herrera Lima, directora del Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras, así como
miembros de la comunidad universitaria y de
otras instituciones.

Entre los objetivos de este encuentro desta-
can conocer, reflexionar e intercambiar puntos

de vista sobre la educación a distancia, para
identificar los avances obtenidos en este campo,
detectar problemas comunes entre diversas ins-
tituciones, y analizar los retos pendientes. Asi-
mismo, encontrar posibles soluciones y propues-
tas para enriquecer y mejorar los programas,
procesos y resultados de la incorporación de la
tecnología en la formación educativa.

Lo anterior, señaló Hermelinda Osorio,
“motiva a nuestra comunidad y a los interesa-
dos en nuestros proyectos, a profundizar en su
estudio y diversificar los trabajos dirigidos a
esta área, así como fortalecer nuestros víncu-
los institucionales”.

En la Unidad de Seminarios de Acatlán,
agregó que como prueba de la constante bús-
queda de opciones de la UNAM para dar el
beneficio de la educación superior a más estu-
diantes, está el impulso que ha dado al Sistema
de Universidad Abierta y Educación a Distancia
en todas sus entidades académicas, para lo que
ha sido necesario sumar esfuerzos, desarrollar
capacidades y talento, con la idea de aprovechar
las oportunidades que proporcionan las nuevas
tecnologías de información y comunicación.

Una acción que marca la realización de este
encuentro, recalcó, es la reciente inauguración
del Centro Tecnológico para la Educación a
Distancia, que es ahora una opción para el
desarrollo de oferta educativa en línea y a distan-
cia, para la producción audiovisual orientada al
fomento de la comunicación institucional y aseso-
ría a distancia, entre otros.

Calidad en la enseñanza-aprendizaje

A su vez, Francisco Cervantes recordó que
desde los años 70 ya se consideraba en los esta-
tutos la educación a distancia; sin embargo la tec-
nología disponible en aquella época no posibili-
taba un gran alcance.

Recientemente, los avances han permitido
una operación ágil y robusta, “donde la
interacción entre nuestros alumnos y docentes
permite realizar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje con una enorme calidad y, además, con
una característica de enseñanza individualizada”,
apuntó.

Sin embargo, expresó que la apuesta no es
construir una universidad paralela a la escola-
rizada que tome la modalidad a distancia, sino
usar las tecnologías como medio alternativo para
transmitir y adquirir conocimientos entre alumnos
y docentes.

Francisco Cervantes sostuvo que empezar a
usar las nuevas herramientas directamente en
las entidades académicas permitirá a los univer-
sitarios ubicarse en un nivel mucho más sensible
y abierto, donde los estudiantes que asisten al
aula tendrán la posibilidad de adquirir habilida-
des académicas que los alumnos de universidad
abierta han desarrollado para beneficio de su
formación profesional.

Enlaces

Caber resaltar que durante este foro se hicieron
enlaces con la Universidad Técnica Particular
de Loja, Ecuador; el Centro de Alta Tecnología
de Educación a Distancia de la UNAM, en
Tlaxcala, con la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia, el Centro
Tecnológico para la Educación a Distancia y la
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico.

La Universidad estuvo representada en esta
actividad, además de Acatlán y la CUAED, por la
Facultad de Psicología, Instituto de Investigacio-
nes sobre la Universidad y la Educación, TV
UNAM, y el Consejo Académico del Bachillerato
a Distancia, entre otras instancias.

También participaron el Instituto Latinoame-
ricano de Comunicación Educativa; los institutos
Politécnico Nacional y Nacional de Bellas Artes;
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior, y la Universidad
Técnica Particular de Loja.




