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GUSTAVO AYALAPara facilitar a la comunidad académica
y estudiantil el uso de computadoras portátiles
y darles acceso a internet, libros y revistas
electrónicas y bases de datos, la Universidad
puso en marcha el programa PC Puma en la
Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Se trata de una iniciativa de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
(DGSCA), que forma parte del Programa
H@bitat Puma, cuyo objetivo es promover el
uso frecuente de las tecnologías de información
y comunicación en las diferentes entidades que
integran esta casa de estudios.

El programa, que posteriormente se pondrá
en operación en otras facultades y escuelas de
la Universidad, iniciará con 30 computadoras
portátiles nuevas, con las cuales se atenderá
diariamente a 240 alumnos; es decir, mil 200 a
la semana, cuatro mil 800 al mes y 48 mil al año.

Con esta herramienta, los usuarios de PC
Puma tendrán acceso a 10 mil 419 libros
electrónicos, 18 mil 754 revistas en línea, 76 mil
567 tesis digitalizadas y 240 bases de datos
como Safari Book´s on line, Economática,
Springer, JSTOR e In4mex, entre otras.

Compromiso

En la puesta en marcha del referido programa,
César Iván Martínez Padilla, estudiante del
noveno semestre de la carrera de Ingeniería
en Computación de Aragón, aseguró que con
herramientas como PC Puma los alumnos se
benefician con tecnologías nuevas que la
UNAM pone a su alcance, lo que les permitirá
desempeñar mejor sus tareas y activida-
des académicas.

En la Biblioteca Jesús Reyes Heroles des-
tacó que la instrumentación de este programa
es muestra palpable de que la Universidad está
a la vanguardia en tecnologías de la información
y la comunicación.

“Como beneficiarios precusores de PC
Puma nos comprometemos a hacer buen
uso del equipo que se nos proporcione. Los
estudiantes sabremos aprovechar al máximo
las bondades que este novedoso programa
nos da”, apuntó.

Por su parte, Gilberto García Santamaría
González, director de la FES Aragón, comentó
que el programa tendrá una gran aceptación,
porque permitirá trabajar con la tecnología más
reciente en forma individual o colectiva.

“Ello nos compromete al mejoramiento de la
imagen institucional, para consolidar a la UNAM
entre las mejores de Iberoamérica”, señaló.

Gilberto García opinó que la consulta en
medios electrónicos de libros, revistas, mapas,
programas e información especializada en ba-
ses de datos agiliza y enriquece el trabajo de

estudiantes, profesores y aquel que se relacione
con la investigación científica, humanística y social.

También agradeció a los laboratorios de
Fundación UNAM el apoyo para el desarrollo del
proyecto y señaló que con éste se coadyuvará
a la profesionalización de los universitarios.

En tanto, Sergio M. Alcocer Martínez de
Castro, secretario general de la UNAM, refirió
que la puesta en operación de PC Puma forma
parte de la estrategia de esta casa de estudios
para establecer una agenda digital que permita
utilizar tecnologías de la información y la
comunicación como una herramienta que
fortalezca la enseñanza, investigación y
extensión de la cultura.

La razón esencial de la UNAM es su comu-
nidad estudiantil y el propósito fundamental de
este proyecto es beneficiar a la de esta Facul-
tad con una igualdad de oportunidades en cuanto
al acceso a información, libros, tesis y artículos.

Por su parte, el rector José Narro Robles
coincidió en que con la creación de PC Puma
la UNAM busca poner un pequeño granito de
arena en la preparación de sus estudiantes. La
Universidad no renunciará a la formación con
calidad de sus alumnos, ésa ha sido parte de la
historia y del éxito de esta institución, indicó.

Al acto asistieron, entre otros, Ignacio
Ania Briseño, titular de la DGSCA, así como
Alfredo Sánchez Figueroa y Sergio Cházaro
Olvera, directores de las FES Zaragoza e
Iztacala, respectivamente.
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