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La UNAM explora nuevas
rutas para la enseñanza y la
expansión, con ajustes a los
planes de estudio y la innova-
ción de modelos que permitan
ampliar su presencia en sedes
foráneas del país, además del
proyecto que comparte su acer-
vo en línea.

Esto plantearon quienes
participaron en las Jornadas
Académicas con las que se fes-
tejó el 40 aniversario del
Centro de Ciencias Aplicadas y
Desarrollo Tecnológico.

Posgrado

En el auditorio de esa enti-
dad, Gloria Soberón Chávez,
coordinadora de Estudios de
Posgrado, destacó que esta
área es transversal y multidis-
ciplinaria, así como de alto
impacto nacional.

El posgrado de la Univer-
sidad incluye 40 programas,
33 de maestría y doctorado,
seis únicamente de maestría y
uno de doctorado, en los que
intervienen 68 instancias, cua-
tro escuelas, 18 facultades, 17
centros, 28 institutos y la Direc-
ción General de Divulgación
de la Ciencia.

“Además, tiene una gran capa-
cidad para incorporar entidades
externas, como institutos nacionales
de salud, lo que vincula enormemen-
te a este campo.”

Soberón informó que, hasta octu-
bre de este año, el posgrado sumó 25
mil 167 alumnos: 11 mil 124 en especia-
lizaciones, nueve mil 376 en maestría
y cuatro mil 667 en doctorado.

Nuevas licenciaturas

Por su parte, Rosaura Ruiz, directora
de la Facultad de Ciencias, expuso
las reformas que se realizan en las
licenciaturas en Ciencias de la Com-
putación y Física, para crear una
visión distinta, acorde con la realidad
cambiante de la ciencia.

Francisco José Trigo Tavera,
secretario de Desarrollo Institucio-
nal de la UNAM, sostuvo que las
escuelas nacionales de Educación
Superior (ENES) son un modelo
alternativo para extender la voca-
ción de la Universidad en diversas
entidades del país.

En un proceso muy eficiente,
relató, en octubre de 2010 se firmó
el convenio para la fundación de la
ENES León, en Guanajuato; el 31
de marzo pasado se aprobó su
creación en el Consejo Universita-
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rio y ya está en funciones
desde el inicio del presente
ciclo escolar.

En una primera etapa, se
ofrece la licenciatura en Cien-
cias Ambientales, entre otras,  y
posteriormente se impartirán
las de Informática Aplicada y
Genómica Agrícola.

UNAM en línea

Imanol Ordorika Sacristán, di-
rector general de Evaluación
Institucional, dijo que el re-
cién inaugurado sitio Toda la
UNAM en Línea es un esfuer-
zo para compartir y garantizar
el conocimiento público y
gratuito de todos los saberes,
bienes culturales, acervos y
servicios de esta casa de
estudios. Este programa estra-
tégico de largo plazo, comentó,
permite la rendición de cuen-
tas y “volcar la UNAM hacia
la sociedad”.

El proyecto reúne 2.7 mi-
l lones de páginas y ha
digitalizado miles de docu-

mentos de ciencias, artes, hu-
manidades y servicios; es un
acto de responsabilidad social
y una postura de vanguar-
dia en transparencia

Incluye mil 700 sitios, por-
tales y vínculos para acceder
al portal de la UNAM. “Se trata
de un proyecto permanente,
que incluye digitalización, des-
arrollo de material didáctico,
normatividad jurídica y dere-
chos de autor”, finalizó.
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