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Los consejeros dieron también el visto bueno a la Cuenta Anual 2006

◗ La carrera se regirá bajo novedoso modelo educativo ◗ El Bachillerato a Distancia no
será impartido en México por la UNAM

Aprueba el CU nueva licenciatura en
Tecnología y Bachillerato a Distancia
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◗ Es la primera en esa área, en el país, con un enfoque multidisciplinario; se impartirá en Juriquilla
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Rinden protesta los nuevos consejeros universitarios. Foto: Benjamín Chaires.

Luis Alberto Zarco Quintero,
nuevo miembro de la Junta
de Gobierno.
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Avalan un presupuesto de 19 mil 961
millones de pesos para el año 2007
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Terna para
el Patronato

Leticia Navarro, Alejan-
dro Carrillo y Gildardo
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Martha Patricia Ostros-
ky, Gloria Soberón y
Antonio Velázquez

Reciben 76 académicas el
Sor Juana Inés de la Cruz

Reconocimiento a universitarias sobresalientes

 Mujeres, 42%  del personal académico  En licenciatura la
matrícula femenina es de 52% y de 45% en posgrado
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El Consejo Universitario apro-
bó la creación de la nueva licencia-
tura en Tecnología, primera en Méxi-
co con un enfoque multidisciplinario
en innovación tecnológica, que se
impartirá en el Centro de Física Apli-
cada y Tecnología Avanzada, ubi-
cado en el campus Juriquilla, en
Querétaro. Es la número 77 que
ofrece la institución.

El Consejo conoció los planes y
programas de estudio de esta carrera,
primera que se imparte en esa sede
foránea y considerada “del futuro”,
que se inscribe en un novedoso mode-
lo educativo que impulsa la Universi-
dad para quienes pretendan comple-
tar el programa en ocho años.

Durante la sesión del Consejo,
el rector Juan Ramón de la Fuente
afirmó que con estas reformas aca-
démicas la UNAM se fortalece y
está en la vanguardia del conoci-
miento. Este nuevo modelo, agre-
gó, es similar al aplicado en Euro-
pa que busca graduar doctores a
edad más corta.

Puntualizó que no porque un
plan de estudios de licenciatura sea
más largo y dure cuatro o cinco
años, necesariamente será mejor.
De ninguna manera, por el contra-
rio, si el plan se elabora con cuida-
do, las licenciaturas más cortas pue-
den ser de mayor calidad o, incluso,
de excelencia.

La UNAM, aseveró, es la única
que ha generado ofertas educati-
vas audaces y abierto camino en la
educación superior con las nue-
vas carreras que ha puesto en mar-
cha, las cuales permiten moderni-
zar su esquema.

Estos campos del conocimien-
to, especificó, promueven la inter,
trans y multidisciplina, porque re-
sulta difícil avanzar desde una
sola perspectiva.

El Consejo Universitario también
avaló la creación del plan de estudios
del Bachillerato a Distancia, propues-
to por las escuelas nacionales Prepa-
ratoria y Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, el cual en el país no será
impartido por la Universidad.

El rector De la Fuente aseguró
que se trata de una importante contri-
bución a la educación en general y,
en particular, a la enseñanza públi-
ca, con el objetivo de que México
avance en cobertura y calidad en
este nivel de escolaridad, para lo que
esta casa de estudios es garantía.

ROSA MA. CHAVARRÍA

gral sólida en Ciencias Básicas, como
Matemáticas, Física, Química y Biolo-
gía, y Aplicadas –Computación y Elec-
trónica–, con importantes bases me-
todológicas con inclinación a la inter-
disciplina y a la interacción.

Física Aplicada y la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán son
las entidades responsables de esta
carrera, mismas que se encargarán
de impartir las asignaturas y de su
evaluación y actualización.

Tecnología es la disciplina profe-
sional que busca resolver problemas
diarios o torales, siempre tratando de
tener ventajas competitivas. Para ello,
aplica y amplía los conocimientos ge-
nerados en los ámbitos científico y
tecnológico para la conversión óptima
de los recursos naturales en beneficio
del hombre.

El egresado de esta licenciatura
será un profesional con formación
integral que solucione problemas tec-
nológicos con la aplicación de los
conocimientos y metodologías apren-
didos; tiene preparación en diferentes
ramas de la ciencia, y maneja herra-
mientas computacionales, entre otras
actividades.

Para ingresar a esta carrera, el
aspirante deberá haber concluido
el bachillerato y ser aceptado median-
te concurso de selección que com-

prenderá una prueba escrita a reali-
zarse en los periodos que la UNAM
establezca. También por medio del
pase reglamentado en cualquier ca-
rrera de Ingeniería, Ciencias Físico-
Matemáticas o Químico-Biológico.

Para las primeras generaciones,
en cada año lectivo se aceptarán 20
alumnos seleccionados por el Comité
de Admisión, con base en su desem-
peño académico. A futuro se ampliará
la capacidad del programa.

Su duración es de ocho se-
mestres, con tiempo completo. Ca-
da semestre los alumnos deberán
inscribirse al menos en tres asig-
naturas, con un máximo de siete en
ese periodo.

El plan de estudios consta de un
mínimo de 408 créditos y comprende
27 materias obligatorias, siete estan-
cias de investigación, un seminario de
proyectos y asignaturas optativas. El
último año de licenciatura puede to-
marse como el primero de la maestría,
lo cual permitirá que el estudiante
participe en el nuevo esquema de
formación integral de doctores de la
Universidad.

Bachillerato a Distancia

El nuevo Bachillerato a Distancia
pretende cubrir las necesidades de

cultura básica indispensable para
obtener una comprensión sólida del
mundo actual y una participación
social productiva.

Tiene como propósitos específi-
cos ofrecer estudios de enseñanza
media superior de calidad y con rigor
académico, en la modalidad de edu-
cación a distancia, para atender pri-
mordialmente a mexicanos en el ex-
tranjero en las escuelas de Extensión
de la Universidad.

También incluirá a la población
de otras zonas específicas de México,
para obtener un empleo mejor remu-
nerado y que continúen con otros
estudios y refuercen sus vínculos
culturales.

El plan de estudios del Bachille-
rato a Distancia se define por su
carácter general y sin áreas de es-
pecialización, aunque ofrece una
asignatura optativa para darle cierta
flexibilidad. Pese a que se impartirá
en línea, mantiene abierta la posibi-
lidad de aprovechar otros recursos
de educación a distancia.

Se emplea una modalidad estruc-
turada en módulos, con tiempos límite
de acreditación de materias y una
hora de asesoría a la semana.

Tendrá una duración de dos

Crean la licenciatura en Tecnología
y el Bachillerato a Distancia

Es la número 77; seguirá un nuevo modelo educativo

Además, el Consejo aceptó el Pro-
grama Único de Especializaciones de
Ingeniería. Subprograma de Ingenie-
ría Civil con las especializaciones en
Construcción, Estructuras, Geotecnia,
Hidráulica e Ingeniería Sanitaria, pre-
sentado por la Facultad de Ingeniería.

La nueva licenciatura

La nueva licenciatura en Tecnología
tiene como objetivo preparar a profe-
sionales para solucionar problemas
tecnológicos con una formación inte-
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