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Estrenan
videoteca
virtual en

Contaduría y
Administración

La Facultad de Contaduría y Administración creó
su videoteca virtual, con un amplio acervo de temas
sobre los ámbitos contable, administrativo e
informático, que pueden consultarse por profeso-
res, alumnos y público en general.

Por medio de la página web http://video-
teca.fca.unam.mx, los interesados podrán obte-
ner una amplia variedad de material audiovisual
generado por la propia facultad, como confe-
rencias impartidas en sus instalaciones. Los
documentos están  archivados y catalogados para
su fácil revisión.

Están disponibles en el sitio de Internet en tres
formatos: de baja calidad, para ver el video en línea
en tiempo real; media, para descargar a dispositivos
móviles, y de alta resolución, para videoproyección
y similares.

En la actualidad, el portal dispone de gran
cantidad de temas, como las conferencias de la
reforma fiscal 2008 y el ciclo de mujeres exitosas
en la mercadotecnia. Además, incorporará los
programas que se realizan en esa entidad para
transmitirse al aire, así como más títulos de manera
permanente, que podrán utilizarse gratuitamente
por todo público.

La videoteca virtual de Contaduría y Adminis-
tración incorpora diversas opciones para navegar
por distintas categorías de videos, hacer búsque-
das por palabras clave y consultar el listado de las
imágenes más vistas y los títulos más solicitados.

Para visualizar sus materiales se requieren
herramientas, todas sin costo, como Macromedia
Flash Player 9, Quicktime 7, Apple iTunes, o pro-
gramas compatibles como VLC o Mplayer.

En la página web
http://videoteca.fca.unam.mx
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Capacita Open Intelligence a
cinco profesores y 50 becarios
Convenio con el Colegio de Ciencias y Humanidades sobre

el desarrollo de habilidades para administrar sistemas

CARMEN PRADO

Fundación UNAM y Open Intelligence sus-
cribieron un convenio de colaboración, mediante
el cual esta empresa capacitará y certificará a 50
becarios y cinco profesores del Colegio de Cien-
cias y Humanidades en el desarrollo de habili-
dades necesarias para administrar sistemas ba-
sados en GNU/LINUX y para el manejo del
Lenguaje Unificado de Modelado.

En la ceremonia, Rito Terán Olguín, director
general del Colegio de Ciencias y Humanidades,
quien firmó en calidad de testigo, aseguró que
este acuerdo concreta el viejo anhelo de abrir
espacios más directos, eficaces y atractivos para
que los alumnos de bachillerato tengan un apro-
vechamiento y una perspectiva más adecuada
en el área computacional.

Asimismo, expresó su satisfacción porque
este esfuerzo se concrete en el plantel Naucalpan,
pues ha destacado en los resultados obtenidos
en los programas de matemáticas y especialmente
en cómputo.

Por su parte, el director general de Open
Intelligence, José Luis Chiquete Valdivieso,
aseveró que en este plantel se han encontrado
altos niveles y capacidades en los alumnos
para incursionar de manera innovadora en los
temas de Linux.

En tanto, Angélica Galnares Campos, direc-
tora del plantel Naucalpan, destacó el soporte
que Open Intelligence da a los estudiantes de
este centro escolar, porque el apoyo económico
es básico.

Dicha labor permite cumplir una de las metas
del colegio y de la propia Universidad: formar
ciudadanos autónomos y capaces, que hayan
desarrollado las habilidades y conocido las
metodologías necesarias para abrirse camino en
la vida, y no ser sólo empleados, sino también
empleadores, recalcó.

Al agradecer a Open Intelligence su disponibi-
lidad e impulso a la educación, Rocío Olivares,
representante de Fundación UNAM, resaltó que
esta instancia se encuentra al servicio de todos los
integrantes de la Universidad, para colaborar y
llevar los proyectos a buen fin.

A su vez, el director general de la Secretaría
de Desarrollo Económico del Estado de México,
José Antonio Ordóñez Rojas, señaló que en la
actualidad la economía de esa entidad se ha
orientado hacia el aprovechamiento del conoci-
miento, lo que no es fácil porque hay que romper
paradigmas e invertir capital.

Este proyecto, expuso, requiere inversión
tanto de la iniciativa privada como de un programa
del gobierno federal, el Fondo de Apoyo a las
Empresas de Software, al que el Estado de México

ingresó el año pasado. En
éste, como en otras iniciati-
vas, queda de manifiesto que
no puede hacerse nada si
no participan, de manera
conjunta, industria, gobier-
no y sector educativo.

En la firma del acuerdo
también estuvieron, del
Colegio de Ciencias y Hu-
manidades: María de la
Luz Reyes y Juan Manuel
González Soto, secretaria
Estudiantil y jefe del Departa-
mento de Opciones Técni-
cas, respectivamente; Martha
Hortensia Estrada Lesprón,
secretaria docente; Raúl
González Alzaga, profesor del
mismo plantel, y represen-
tantes de los alumnos.

Página de GNU/LINUX.




