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Sala de videoconferencias
Armando Labra, en la FE

Cuenta con 15 equipos donde se enlazan por Internet
a cualquier parte del mundo

FACULTAD DE ECONOMÍA

El nuevo espacio. Foto: Victor Hugo Sánchez.

Difunden amplia
información

a jóvenes sobre
los métodos

anticonceptivos

La Facultad de Economía inauguró su primer
web conference room de Posgrado Armando
Labra Manjarrez, el cual mejorará la formación
de los economistas y consolidará a esta casa de
estudios a la vanguardia en educación presencial
y a distancia.

Dicho servicio –puesto en marcha en presencia
de José Luis Palacio Prieto, director general de
Estudios de Posgrado, y Roberto Escalante
Semerena, director de esa facultad– se ofrece en
una sala de cómputo que cuenta con 15 equipos de
escritorio, desde donde se realizanconferencias a
través de Internet a cualquier parte del mundo.

Las posibilidades van desde su aplicación como
aula virtual para la enseñanza a distancia y labora-
torio computacional para el aprendizaje de progra-
mas de informática, hasta su uso como sala de
videoconferencias multipunto; es decir, donde to-
dos los usuarios presenciales y a distancia pueden
estar conectados entre sí simultáneamente, y con un
conferencista o profesor que dirige la sesión desde
su propio equipo.

Asimismo, incluye una pizarra que proyecta la
misma pantalla del conferencista e integra los múl-

tiples programas y ventanas que requiere para su
exposición, por operación remota, que van desde
un recuadro para chat hasta software como Power
Point y trabajo con páginas electrónicas. Además,
cada sesión puede grabarse para conservar o
potenciar sus resultados.

La nueva sala se suma a las aulas interactivas
y de videoconferencias que han dotado a la Facul-
tad de Economía de una infraestructura que mejora
la formación de sus integrantes y la mantiene a la
vanguardia en cuanto a las posibilidades de la edu-
cación presencial y a distancia, a través de recursos
tecnológicos modernos de apoyo audiovisual, cóm-
puto y telecomunicaciones.

A la inauguración asistieron también Clemente
Ruiz Durán, coordinador del Programa de Maestría
y Doctorado en Economía, y Gerardo Fujii Gambero,
jefe de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Economía; así como integrantes del
posgrado de la UNAM y de la comunidad acadé-
mica, quienes presenciaron las ventajas de este
servicio.

RAÚL CORREA

Para ejercer una sexualidad libre y responsable
es necesario conocer y hacer valer los derechos en
este tema, pues el conocimiento de éstos puede,
incluso, promover el autocuidado de la salud en
general, afirmó Mirella Sánchez Zamora, del Siste-
ma de Orientación en Salud de la Dirección General
de Servicios Médicos.

A su vez, Francisco Straffon Salazar, subdirector
de Normatividad y Comunicación de esa dirección,
explicó que en México los adolescentes y adultos
jóvenes tienen derecho a decidir, de manera libre,
responsable e informada, sobre su salud sexual y
reproductiva. Esta salvaguarda, dijo, debe favore-
cer la calidad de vida y bienestar de la población y
la familia mexicana.

Al participar en la videoconferencia Introduc-
ción a los Métodos Anticonceptivos, una Visión para
Adolescentes y Jóvenes, los universitarios señala-
ron que dichos métodos pueden utilizarse desde
que el ser humano inicia su vida sexual activa, pero
debe haber un sustento de información para una
práctica responsable.

Todas las personas tienen derecho a decidir
respecto a su sexualidad y el modo de ejercerla. En
la actualidad, los adolescentes y adultos jóvenes
empiezan a más temprana edad su vida coital y, en
ocasiones, de manera irreflexiva.

Adolescentes y adultos jóvenes tienen derecho
a conocer cómo deben protegerse de los embara-
zos no planeados y de las infecciones de transmi-
sión sexual, presentes de manera abundante en el
país porque no se tiene el conocimiento para su
prevención, alertó Mirella Sánchez.

En la Sala de Química del Museo Universum,
Mirella Sánchez advirtió que cuando la mujer se
encuentra en su periodo fértil y es regular, tiene alta
posibilidad de quedar preñada.

Francisco Straffon subrayó que los métodos
anticonceptivos, en cada una de sus clasificaciones,
permiten tener una sexualidad y reproducción
informada y responsable, además de proteger de
las infecciones de transmisión sexual.

Servicios Médicos de Ciudad Universitaria y
los servicios de salud ubicados en cada uno de los
planteles de la UNAM ofrecen esta información para
que todos puedan ejercer su derecho a la sexua-
lidad, concluyó el especialista.




