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El pasado sábado 17 se liberó el portal de
la UNAM. Su objetivo es dar mayor visibilidad
en internet a las actividades de nuestra
comunidad, así como a la oferta académica y
cultural de esta casa de estudios.

El nuevo portal aprovecha las ventajas que
ofrecen las tecnologías de vanguardia. Un
cambio importante respecto del anterior es que
su estructura responde a las necesidades de
sus visitantes y usuarios (estudiantes,
académicos, egresados y amigos de la UNAM)
y no a la estructura organizacional de esta
institución. Por ejemplo, los alumnos podrán
encontrar la oferta de becas o de cursos que
ofrece la Universidad, sin tener que saber cuál
es la entidad académica o la dependencia
administrativa que provee dicho servicio.

Asimismo, para simplificar al máximo la
navegación, la página principal muestra en una
sola pantalla, sin necesidad de desplazarla
horizontal o verticalmente, las diferentes
secciones que integran el sitio de la UNAM en
internet. Con un solo clic el usuario puede visitar
el espacio de la Universidad en los sitios de
nueva generación como YouTube o Twitter,
y compartir en redes sociales, de manera
interactiva, material generado en diferentes
idiomas y con diversos formatos.

El nuevo portal, concebido como portal de
portales está diseñado para apoyar,  consisten-
temente, la política de internacionalización de
esta institución educativa.

Esta nueva plataforma de colaboración y
comunicación se basa en una infraestructura
tecnológica desarrollada mediante la integra-
ción de esfuerzos de diferentes entidades y
dependencias universitarias como el Instituto
de Biología, la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico (DGSCA), la Dirección
General de Bibliotecas, la Dirección General de

Nueva imagen para
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Se busca mejorar la comunicación con los universitarios

Administración Escolar, la Dirección General de
Personal y el Centro de Estudios de Lenguas
Extranjeras, entre otras.

Además de este nuevo portal, la DGSCA ha
emitido nuevos lineamientos para las páginas
de internet de la UNAM, mismos que han sido
presentados y difundidos a los responsables de
las páginas en las entidades y dependencias
de la UNAM.

Finalmente, el portal sólo se limita a pro-
veer un marco de comunicación y colaboración.
Le corresponde a la comunidad usarlo y
enriquecerlo. Es por ello que se exhorta a los
universitarios a que contribuyan mediante
nuevos contenidos (notas de clase, tareas,
páginas personales, artículos, blogs, ponen-
cias, etcétera).

Presentan páginas web en Filosofía y Letras

Las páginas web del Observatorio Meteorológico y Huerto Fenológico,
pertenecientes al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras,
difundirán e incentivarán el estudio de la meteorología y la agroalimentaria,
aseguró Francisco Hernández Hernández.

El encargado del Observatorio Meteorológico señaló que éste es uno de
los más importantes de la Ciudad de México porque realiza con precisión las
lecturas, el funcionamiento y mantenimiento del instrumental que se utiliza para
obtener la observación sensorial de los fenómenos.

Asimismo, la información se utiliza para realizar un seguimiento del
desarrollo, fructificación y rendimiento de los diversos frutos y hortalizas que
se cultivan en el Huerto Fenológico.

El especialista comentó que el observatorio se estableció en 1963 para que
los alumnos efectuaran prácticas de las asignaturas de Meteorología aplicada
a la Geografía.

Los estudiantes de la carrera de Geografía adquieren destreza en la lectura,
manejo, funcionamiento y mantenimiento preventivo del instrumental convencional
y automático.  Además obtienen conocimientos sobre la interpretación de las
lecturas de los instrumentos, los principios aplicados para la realización de
pronósticos meteorológicos y sus aplicaciones en la investigación geográfica.

Por otra parte, Antonio Flores Montes de Oca, académico del Laboratorio
de Meteorología del Colegio de Geografía, explicó que un huerto fenológico es
un espacio dedicado al cultivo de plantas con el propósito de determinar su
adaptación climática,  periodo vegetativo y etapas fenológicas. 

Por ello, el huerto se ubicó a lado del Observatorio Meteorológico, cuyas
observaciones determinan los valores cardinales que requiere el cultivo
durante su desarrollo.

Juan Carlos Gómez Rojas, encargado del Huerto Fenológico, destacó que
la información está disponible en las páginas www.observatoriometeo-
rologicounam.com y www. huertofenologicounam.com.
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