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Participaron organizaciones líderes de la industria nacional. Foto: Fernando Velázquez.

LAURA ROMERO

En su décimo aniversario, el principal obje-
tivo de la Revista Digital Universitaria (RDU) es
continuar con la divulgación del conocimiento
científico y cultural, para que más personas lean
y participen en este innovador medio de
comunicación, aseguró Julia Tagüeña Parga,
directora de la publicación.

Asimismo, seguirá aprovechando las
nuevas tecnologías para obtener mayor
presencia en internet y enriquecer los con-
tenidos informativos, como lo ha hecho hasta
ahora con el uso de la tecnología multimedia,
donde es posible conjuntar audio, texto, video
y animaciones.

También, dijo, se pretende que los univer-
sitarios cuenten con un espacio donde puedan
colaborar y consultar artículos de interés.

Julia Tagüeña señaló que durante 10 años,
el propósito de la RDU ha sido difundir el que-
hacer universitario, mediante la publicación de
artículos escritos por especialistas, tanto nacio-
nales como extranjeros, de diversas disciplinas.

50 mil lectores cada mes

Biología, matemáticas, historia, filosofía, astrono-
mía, tecnología, comunicación y humanidades,
entre otras, han sido temáticas analizadas, de
acuerdo con el interés colectivo de unos 50 mil
lectores que la consultan mensualmente, en
México e Iberoamérica.

Desde sus inicios, la revista fue una propuesta
visionaria de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico, pues la vida digital ha
permitido el perfeccionamiento de las técnicas
para enriquecer el contenido informativo.

“Aunque antes no era tan generalizado
internet, se apostó por la creación de un medio
informativo que pudiera ser consultado por
cualquier persona, de acceso libre y que con-
tara con un lenguaje accesible”, puntualizó
Julia Tagüeña, especialista que integró el co-
mité fundador de la RDU.

Por su parte, Óscar Fernández Bermejo,
director de Sistemas y Servicios Institucionales
de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico y encargado de dirigir los
esfuerzos humanos y tecnológicos para la
realización de la revista, comentó que el uso de
la tecnología de la información es vital para
contribuir a la ampliación del campo de
investigación, docencia y cultura. Destacó que
después de 10 años, se pretende continuar con
la difusión de la RDU para que más gente
conozca el trabajo universitario.

Diez años de la
Revista Digital
Universitaria

PATRICIA  ZAVALA

Al inaugurar el Cuarto Corredor Laboral
2010, en el que participaron las facultades de
Química (FQ), Medicina (FM) e Ingeniería (FI),
el director de la primera, Eduardo Bárzana
García, dijo que la inversión en educación
superior es vital para forjar un futuro alentador
y con altas expectativas.

El corredor es una sinergia de tres entida-
des académicas de la UNAM, que ofrecen un
repertorio incomparable de recursos humanos
capacitados y comprometidos.

Al dar la bienvenida a las empresas y
organizaciones líderes de la industria nacional
y otros sectores participantes, resaltó su com-
promiso con el país y su confianza en los jóvenes
que se forman en la Universidad. “Con la suma
de esfuerzos de las tres facultades se logra que
los alumnos de los últimos semestres y egre-
sados tengan un mayor acercamiento con el
entorno laboral”.

Se impartieron conferencias, talleres y
charlas con consejos para la búsqueda de
empleo, temas como el perfil del egresado,
competencias, habilidades y liderazgo, entre
otros, en donde los asistentes recibieron
capacitación sobre diversos aspectos que deben
cubrirse antes, durante y después de una
entrevista de trabajo, detalló.

En su oportunidad, Enrique Graue
Wiechers, director de la FM, resaltó que esta
casa de estudios debe formar profesionales,

Cuarto corredor laboral de

Química, Medicina e Ingeniería

Ofreció un repertorio incomparable de recursos humanos

investigadores, profesores o técnicos útiles
a la sociedad y un corredor como éste significa
la vinculación con la industria, para que tome a
esos recursos humanos.

Las tres instancias universitarias tienen
una larga tradición en la formación y, de ahí, su
importancia, vital para el desarrollo del país.
Ahora, ya se piensa en nuevas carreras, más
versátiles, interdisciplinarias, que formarán
jóvenes  capaces de innovar la industria nacional.
Por todo ello, Medicina participó y celebra esta
iniciativa de la FQ, añadió.

Esfuerzo y talento

José Gonzalo Guerrero Zepeda, titular de
Ingeniería, expuso que la FI está consciente
del compromiso que los universitarios tienen
con el bienestar de México, y “las acciones más
efectivas suelen ser con participación de
diferentes áreas del conocimiento”.

En la explanada de Química, instó a los
jóvenes a reflexionar en que se ofrece esfuer-
zo y talento, y a los académicos, a no cejar
en poner su mejor empeño en el ámbito de
su competencia.

En el Corredor Laboral 2010 participaron
25 empresas, entre ellas L’Oreal, Probiomed,
Roche, el Centro de Investigación en Polímeros
de Comex, Emerson Process Management,
Schlumberger, Procter & Gamble, Aditivos
Mexicanos, Cosmos Online y Kendle Investiga-
ción Clínica.




