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La universidad
abierta y a

distancia, un
nuevo horizonte

Más de mil 600 alumnos se incorporan
a estas modalidades educativas

El futuro de la educación
no puede entenderse sin la
universidad abierta y a distan-
cia. Por ello, la UNAM, en los
años 70 y 90, echó a andar
ambas modalidades, las cuales
han representado un nuevo
horizonte para un importante
número de estudiantes, dijo
Sergio M. Alcocer Martínez
de Castro, secretario general
de esta casa de estudios. 

Al dar la bienvenida a los
más de mil 600 alumnos que se
incorporan a dichas expresio-
nes educativas, comentó que es
necesario estar más y mejor
preparados para competir con
países que realizan grandes

inversiones en materia de ense-
ñanza superior. “No queremos
quedarnos atrás; por ello, la
Universidad y diversas enti-
dades federativas impulsan
este desarrollo”.

Acompañado de directores
y funcionarios universitarios
externó a los presentes y quie-
nes siguieron la transmisión por
internet en los estados de Oaxaca
y Querétaro, que su generación
se incorpora en un momento
histórico para la Universidad
Nacional, que cumple este año
un siglo de su fundación.

“Ustedes son la genera-
ción del centenario, promotora

del sistema de universidad abierta
y a distancia, y serán los encar-
gados de mostrar la calidad de
este programa.”

Otra opción de
desarrollo profesional

Por su parte, Francisco Cervantes
Pérez, coordinador de Universidad
Abierta y Educación a Distancia
(CUAED), recordó que en 1972 la
UNAM fundó el sistema abierto para
ofrecer una opción a los jóvenes
que no podían acceder a la educa-
ción presencial.

Al respecto, opinó que los progra-
mas a distancia requieren mucha

dedicación, aunque a quien se com-
promete con ellos, esta casa de
estudios proporciona las herramien-
tas para su desarrollo profesional.

La matrícula atendida por la cita-
da coordinación aumentó de 11 mil
alumnos, en 2007, a 18 mil en 2010,
y otros dos mil hacen trámites para
ingresar. “Ser puma es un privilegio
y una oportunidad inmejorable para
convertirse en ciudadanos que con-
tribuyan al engrandecimiento de
México”, apuntó.

Con oportunidades para más

“Cada joven que se queda sin es-
tudiar es una oportunidad perdida;

por ello, debemos realizar más
esfuerzos y hacer uso de toda
herramienta útil para este propó-
sito, en este caso, la tecnología”,
aseguró por su parte Mario
Delgado Carrillo, secretario de
Educación del Gobierno del
Distrito Federal.

En el futuro, dijo, la edu-
cación se relacionará más
con los avances tecnológi-
cos. Ahora, siete de cada 10
jóvenes citadinos entre 12 y
19 años utilizan internet, y la
formación a distancia ha demos-
trado tener la misma calidad que
la presencial.

A la ceremonia asistieron
los directores de las facultades

de Filosofía y Letras, Gloria
Villegas Moreno; de Derecho,
Ruperto Patiño Manffer; de
Economía, Leonardo Lomelí
Vanegas; de Contaduría y Ad-
ministración, Juan Alberto
Adam Siade, y de Estudios
Superiores Iztacala, Sergio
Cházaro Olvera.

También estuvieron los di-
rectores de las escuelas Nacional
de Enfermería y Obstetricia,
Severino Rubio Domínguez y de
Trabajo Social, Graciela Casas
Torres, así como la coordinadora
de Bachillerato a Distancia, Car-
men Villatoro Alvaradejo. 
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