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D Alejandro Pisanty,
premio de la OEA

Obtuvo el galardón
Inelam en la categoría
de Informática
Interamericana

El galardonado.

Atiende Iztacala a niños de educación especial

DGSCA

Alejandro Pisanty Baruch, director
general de Servicios de Cómputo Acadé-
mico de la UNAM, obtuvo el Premio de
Innovaciones Educativas en las Américas
(Inelam) 2006, en la categoría de Informá-
tica Interamericana, que otorga la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA).

Con ello se reconoció su importante la-
bor en la difusión y desarrollo de iniciativas
destinadas a la investigación, comunica-
ción e intercambio de experiencias vincu-
ladas a las tecnologías de información.

Asimismo, se galardonaron sus con-
tribuciones en la generación de progra-
mas a distancia durante su gestión en la
Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia (2000–2001); la
creación del Observatorio del Campus
Virtual, ambos de la UNAM, y su actividad
en materia de servicios de cómputo aca-
démico y redes que operan con sentido
de innovación, atención y formación de
recursos humanos.

Al respecto, Alejandro Pisanty sostu-
vo que esta presea la recibe en nombre
de la Universidad, institución líder en
América Latina en el uso computacional y
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Afirmó que en esta casa de estudios se
trabaja de manera permanente en el uso
de novedosas herramientas para la trans-
misión del conocimiento a la sociedad.
Aclaró que fue reconocido por el trabajo
de grupos donde ha participado, por lo
que se trata de un logro colectivo.

Las aplicaciones tecnológicas puestas
al servicio de la labor académica y de la
comunidad nacional, así como la apertu-
ra del Observatorio de Visualización, Ixtli,

Sala de Realidad Virtual Inmersiva, resal-
tó, son prueba fehaciente del trabajo per-
manente realizado en la UNAM, al incor-
porar nuevas opciones de desarrollo para
el quehacer docente y de investigación.

El Premio de Innovaciones Educati-
vas, que cada año otorga la Secretaría
General de la Organización de Estados
Americanos, por medio del Portal Educa-
tivo de las Américas del Instituto de Estu-
dios Avanzados para las Américas, se
entrega desde 2003 para reconocer las
iniciativas de excelencia que personas
físicas o morales efectúan en el sector
pedagógico, a partir del uso de las tecno-
logías de la información y la comunicación
aplicadas al crecimiento integral.

El jurado del Premio de Innovaciones
Educativas en las Américas destacó los
aportes que Alejandro Pisanty realiza
como vicepresidente del Consejo Direc-

tivo de la Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers, y como miembro
del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza
de Internet, por nombramiento directo del
secretario general de la Organización de
Naciones Unidas, Kofi Annan, para los
trabajos de la segunda fase de la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información,
con orientación en materia de gobernanza
de Internet.

La entrega de este premio en sus
cuatro categorías se efectuará durante el
VII Encuentro Internacional sobre Edu-
cación, Capacitación Profesional y Tec-
nologías de la Información, Virtual Educa
2006, que se realizará en junio en Bil-
bao, España, o en ceremonias especia-
les en los países de origen de los distintos
galardonados.

Alumnos de sexto semestre de Optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realizaron por primera vez una brigada de atención
optométrica a niños de educación especial (con síndrome de Down y retraso mental, principalmente) del Centro de Atención Múltiple 9, en Atizapán
de Zaragoza, estado de México.

La brigada, encabezada por Óscar Ramos Montes, profesor de esta dependencia, es parte de la práctica y servicio clínico de los alumnos dirigida
a niños especiales. En años anteriores se realizó con menores atendidos en el área de Educación Especial de la Clínica Universitaria de Salud Integral
(CUSI) Iztacala.

Óscar Ramos señaló que con esta práctica los alumnos aprenden a conocer y tratar a pacientes con problemas especiales. Precisó que en esta
ocasión, durante los tres días que duró la brigada, se atendieron a los 130 niños inscritos en el centro, a profesores y padres de familia.
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