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Francisco Cervantes preside la
Academia Mexicana de Informática

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fue sede
de la Primera Feria de Cómputo UNAM-UABJO

En la feria hubo casi dos mil visitantes. Foto: cortesía CUAED.

Francisco Cervantes Pérez, titular
de la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia
(CUAED),  tomó posesión como
presidente de la mesa directiva de la
Academia Mexicana de Informática
para el periodo 2010-2012.

En el acto aseguró que esta
academia debe participar en la
construcción de la sociedad del
conocimiento y contribuir a que el país

gestión será definir los perfiles profesio-
nales en la informática, y hacer también
frente al perfil del ciudadano, sobre todo
porque la sociedad actual es diferente
en cuanto al manejo de la informática.

Participaron 11 empresas

El gimnasio central de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(UABJO) fue sede de la Primera Feria
de Cómputo UNAM-UABJO organi-
zada por la Secretaría Académica
de la universidad oaxaqueña, la
Dirección General de Orientación y
Servicios Educativos y la Coordina-
ción de Universidad Abierta y
Educación a Distancia de la UNAM.

Sustentada en la experiencia de
la Feria de Cómputo, que desde 2005
se realiza en esta casa de estudios, la
edición oaxaqueña contó con más
de mil 950 visitantes, 11 empresas
expositoras y un amplio programa de
actividades académicas.

En la inauguración, Ramiro Jesús
Sandoval, secretario de Servicios a la
Comunidad de la UNAM, señaló que
hoy vivimos en una aldea mundiali-
zada en la que el uso de la computadora
es importante, ya que cada vez más
datos de todo tipo se incorporan a
internet formando grandes cúmulos
de información a la que se accede casi
de manera inmediata y se distribuye
por el correo electrónico, redes
sociales o publicaciones diversas.

Estuvieron en la apertura de la
feria Rafael Torres Valdez, rector de
la UABJO, y José Regidor García,
rector de la Universidad de las Palmas
de la Gran Canaria, España.

Asistieron también María Elisa
Celis, directora general de Orientación
y Servicios Educativos, y Josefina
Aranda, secretaria académica de la
UABJO, representantes del Comité
Organizador de la feria.

alcance esa meta, por lo tanto una de
las tareas es operar redes acadé-
micas cuya intervención fortalezca
la generación del saber y permita
incrementar los niveles de educación
entre los ciudadanos.

“Debemos impulsar la incorpora-
ción de jóvenes talentos para contar
con un equilibrio de experiencias, así
como fortalecer la presencia de las
mujeres especialistas en el área de la
informática e involucrarlas en todas
las actividades de la academia porque

sabemos que están realizando trabajos
importantes”, puntualizó.

Durante la ceremonia, en la
Excapilla del Palacio de Minería, se
entregaron constancias de ingreso
como miembros numerarios a Fabián
García Nocetti, Luis Pineda Cortés,
Fernando Galindo Soria, José Incera
Diéguez, Rafael Bernal Arce, Ángel
Kuri Morales, Masa K. Maeda y Jesús
Savage Carmona.

Francisco Cervantes agregó que
una tarea más por hacer durante su CUAED




