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Se busca que los menores amplíen y refuercen el aprendizaje.

Alumnos desarrollaron
software para primarias

En Acatlán se diseñaron 25 programas informáticos
para contribuir a la educación de los niños

Otorgan títulos
a 299 nuevos

profesionales de
la enfermería

ALINE JUÁREZ

Sólo faltó uno para que fueran 300 los
profesionales de enfermería titulados mediante el
Sistema de Universidad Abierta de la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia.

En la ceremonia en la que se entregaron los
títulos a los 299 alumnos de la Escuela de Enfermería
del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, Margarita
Velázquez Gutiérrez, directora general de
Incorporación y Revalidación de Estudios, reconoció
el esfuerzo y dedicación de los jóvenes, pues
“sacrificaron horas de descanso, sueño y
convivencia para alcanzar su objetivo: egresar de
la Universidad”.

Al respecto, dijo que esta especialidad no admite
miedos ni personas sin vocación de sacrificio. “Por
eso concluyeron sus estudios exitosamente. El
camino ha sido arduo, pero llegaron a la meta”.

Cinco mil 341 alumnos

Todos estos logros, agregó, han sido posibles
debido al trabajo conjunto de la UNAM y el IMSS,
mediante el Convenio General de Colaboración y
Apoyo Académico Administrativo, firmado en 2001.

Entre 2002 y 2009, han ingresado cinco mil 341
alumnos, con una eficiencia terminal de entre 87 y
95 por ciento. Del total, han presentado su examen
profesional por área de conocimientos cuatro mil
797 y han obtenido su título tres mil 930, cifra a la que
habrá que sumar la de quienes se examinaron el
mes pasado.

Antes de firmar el convenio, se comenzó a
trabajar en un proyecto de profesionalización que
tuvo éxito. Por ello, se planteó la necesidad de
ampliar las actividades académicas y preparar a
más técnicos, indicó Severino Rubio Domínguez,
director de la Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia.

“El avance en el conocimiento y tecnología
que se aplica en la atención a la salud constituyen
una garantía de que tenemos estudiantes de
calidad”, precisó.

Antonio Morales, representante de la Coor-
dinación de Educación en Salud del IMSS,
comentó que los resultados del convenio son
satisfactorios, aunque no suficientes, lo que da
pauta a continuar trabajando en la formación de
más profesionales.

Para contribuir a la educación de los niños,
alumnos de la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Acatlán desarrollaron 25 programas
informáticos con fines didácticos, que fueron donados
a dos primarias del Distrito Federal.

El objetivo es que los infantes amplíen y refuercen
el aprendizaje de materias como matemáticas,
español, historia, geografía, inglés y anatomía,
entre otras, con juegos didácticos e imágenes
atractivas, señaló Georgina Eslava García, jefa
de la sección de Informática del Programa de
Matemáticas Aplicadas y Computación de Acatlán.

Los jóvenes, del segundo semestre de la carrera
de Matemáticas Aplicadas y Computación (MAC)
hicieron las aplicaciones y, posteriormente, las
donaron e instalaron en las escuelas Amado Nervo
y Amistad Mundial, donde serán dirigidas a menores
que cursan el quinto y segundo grado.

Programa funcional

El proyecto fue encabezado por Georgina Eslava,
quien asesoró a más de 80 alumnos para que
idearan y desarrollaran el software, en beneficio de
más de 680 niños de entre seis y 12 años de edad.

La académica explicó que los estudiantes ya
contaban con conocimientos de programación,
aunque afianzaron otras nociones especializadas
que permitieron generar un programa funcional
“que resulte aplicable en proyectos que favorezcan
a la sociedad, en este caso a la niñez mexicana”.

Es importante que los jóvenes, aun siendo
estudiantes, apliquen los conocimientos teóricos
que obtienen en las aulas, porque así adquieren
mayor experiencia profesional y su trabajo se ve
reflejado en un producto utilizable.

Acompañada de una comitiva de siete
universitarios, Georgina Eslava acudió a los planteles
de educación primaria para instalar y explicar el
funcionamiento de los programas. “Fue una
oportunidad que nos permitió convivir con los
pequeños y los profesores”, dijo.

Cada primaria, explicó, recibió los 25 progra-
mas diferentes, para que los infantes aprendan
mientras se divierten, y también para que mediante
este novedoso sistema los académicos afiancen
sus conocimientos.

Con ello, se apoya a la niñez mexicana porque
se contribuye a enriquecer su formación; al mismo
tiempo, los universitarios obtienen mayor experiencia
profesional y se genera “una unión entre la sociedad
y esta casa de estudios”, concluyó.




