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◗ Estos espacios de aprendizaje interactivo incorporan los recursos técnicos más avanzados

◗ Están equipadas con pizarrón electrónico, proyector, cámara de documentos, computadora con Internet,
cámara web y amplificador de sonido con mezcladora y micrófono, entre otros instrumentos

Las modernas aulas permiten atender a un mayor número de alumnos por sus posibilidades de
educación a distancia.  Foto: Marco Mijares.
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!!!!! Presentó la colección Conocimientos Fundamentales para
la Enseñanza Media Superior !!!!! Fue elaborada por expertos de
la UNAM !!!!! Busca revolucionar ese nivel educativo en siete
disciplinas ➱➱➱➱➱  4-5

➱➱➱➱➱  3 y 16-17

Eduardo Arriola, José
G o n z a l o  G u e r r e r o  y
Salvador Landeros, los
integrantes

GOBIERNO

Administración,
reto a la creatividad

Ricardo A. Varela

➱➱➱➱➱  11
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➱➱➱➱➱  20-21

Terna para
la Facultad

de Ingeniería

DE
PO

RT
ES

Pumas 2
Jaguares 0 ➱➱➱➱➱  30
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D Estrenan en Economía
siete aulas interactivas

Continuarán los esfuerzos
para mejorar la
infraestructura y el equipo
de enseñanza

Alta tecnología para facilitar la enseñanza. Fotos: Benjamín Chaires y Marco Mijares.

La Facultad de Economía puso en
marcha nuevas aulas interactivas de pri-
mer mundo, espacios de aprendizaje que
incorporan los recursos tecnológicos más
modernos de apoyo audiovisual, cómpu-
to y telecomunicaciones, para facilitar la
enseñanza.

El rector Juan Ramón de la Fuente
realizó un recorrido por esta facultad, donde
supervisó el funcionamiento de las 10 aulas
interactivas –siete de ellas de nueva crea-
ción–; una sala de videoconferencias, así
como la remodelación de otros 16 salones
tradicionales, todo ello con una inversión
aproximada de 15 millones de pesos.

Las modernas aulas están equipadas
con pizarrón electrónico, proyector, cámara
de documentos, computadora con conexión
a Internet, cámara web, amplificador de soni-
do con mezcladora y micrófono, switcher
para diferentes fuentes de audio y video y
próximamente con access point.

Ello permite atender a un mayor número
de alumnos, por sus posibilidades de edu-
cación a distancia y facilita al profesor el uso
de programas especializados de software,
que hacen más eficiente el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

De igual forma, trabajar con acceso a
bancos de datos en tiempo real a través de
Internet,  multimedia, videoconferencia, y en
general con cualquier programa de aplica-
ción que sea requerido.

Entre otros beneficios que ofrecen está
el uso para impartir clases asistidas por
diferentes recursos electrónicos; trabajar
con acceso a bancos de datos y fuentes de
información en línea y en general con todos
los servicios de Internet; ofrecer la enseñan-
za a distancia, por medio de los sistemas de VERÓNICA RAMÓN / RAÚL CORREA

programa de dignificación de aulas, lo cual
incluyó cambio de pisos, plafones, mobilia-
rio y puertas.

El rector De la Fuente, acompañado
por  Rolando Cordera, presidente de la
Junta de Gobierno; por Enrique del Val,
secretario general de la Universidad, y por
Roberto Escalante Semerena, director de la
Facultad de Economía, y miembros de esa
comunidad académica, entre otros funcio-
narios, recorrió distintas áreas remozadas,
entre ellas, las bibliotecas de la entidad
–donde se atiende a casi tres mil usuarios
diarios– así como las salas de videocon-
ferencia, pasillos y áreas comunes, en un
proceso que ha llevado alrededor de cinco
años de trabajo.

De la Fuente anunció que continuarán
los esfuerzos para mejorar la infraestruc-
tura y el equipo de enseñanza, “porque la

apoyo a la educación que es significativa, y
coadyuva a mejorar la formación de los
economistas.

En total, detalló, la facultad cuenta con
10 aulas interactivas, seis aulas multimedia,
dos salas de videoconferencia y una sala
en red.

Expuso que para la entidad es un orgu-
llo contar con esta infraestructura y más
ponerla a disposición de los alumnos y
profesores, a quienes les permitirá realizar
su trabajo cotidiano de una mejor manera.

Roberto Escalante concluyó que en
breve iniciará un proceso de capacitación
para los docentes, para que hagan uso de
esta tecnología y estén en plena capaci-
dad de utilizar la versatilidad que tienen
dichas aulas.

televisión Intranet e Internet de la Facultad
de Economía de manera presencial y no
presencial.

Las aulas también podrán usarse como
salas de proyección de audiovisuales y
producción de estos materiales, y al mismo
tiempo permitirán configurar diferentes es-
pacios de aprendizaje.

Por otro lado, con la participación de la
Coordinación de Proyectos Especiales,
fueron remodelados de manera integral
16 salones tradicionales en el segundo
piso del edificio principal, como parte del

entidad va bien y tenemos que ir mejorando.
Economía es muy emblemática de la Univer-
sidad, y si la facultad va bien, la institución va
bien”, señaló.

Por su parte, Roberto Escalante explicó
que desde hace cinco años se han realizado
esfuerzos para dignificar y mantener las
instalaciones de la facultad, porque “esta-
mos convencidos que parte de la educación
implica tener un lugar digno donde trabajar”.

Se trata, dijo, de la conjugación de
distintos esfuerzos, los cuales han permitido
que la entidad tenga esta infraestructura deUna de las nuevas aulas.



6 de febrero de 200716



176 de febrero de 2007




