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Con el propósito de impulsar más
sus actividades académicas y ofre-
cer mejores servicios a la comunidad
universitaria y a la sociedad, la Fa-
cultad de Estudios Superiores (FES)
Iztacala cuenta ahora con nuevos
espacios en el área de servicio médico
y con dos laboratorios: uno de cómputo
y otro de idiomas.

En la inauguración formal, Sergio
M. Alcocer Martínez de Castro, se-
cretario general de la UNAM, afirmó
que este tipo de acciones redundan
en el mejoramiento de las insta-

laciones y en el fomento de la
convivencia entre estudiantes y,
sobre todo, en un mejor aprovecha-
miento académico.

Con un área mayor para ofrecer
servicios médicos, también se busca
beneficiar el cuidado de la salud, tanto
de los alumnos como de la comunidad
de Iztacala, subrayó.

Siete mil consultas

Al respecto, Sergio Cházaro Ol-
vera, director de esa entidad

multidisciplinaria, destacó que el
servicio médico proporciona, en
promedio, siete mil consultas al
año; de ellas, 90 por ciento son para
estudiantes y, el resto, para la
comunidad del plantel y público
en general.

En tanto, en la inauguración del
Laboratorio de Cómputo, Sergio M.
Alcocer aseveró que para la UNAM
el uso de las tecnologías de la
información y cómputo académico
es fundamental en la formación de
sus alumnos.

En ese sentido, es
importante reconocer
el esfuerzo de Iztacala
para poner a dispo-
sición de los jóvenes
equipo y software
alineados con los
estándares in ter -
nacionales; aunque,
también, es esencial
que los profesores los
involucren en el uso
de esas herramien-
tas, enfatizó.

Al respecto, Ser-
gio Cházaro mencionó
que este espacio es
ocupado básicamente
por alumnos de li-
cenciatura, a quienes

también se les imparten cursos de
inducción sobre el uso de la Red
UNAM, que comprende bases de
datos, revistas y libros electrónicos.

El Laboratorio de Cómputo se
encuentra en la Unidad de Docu-
mentación Científica de la FES y cuenta
con 40 computadoras personales
conectadas a un servidor.

Otras lenguas

Más tarde, en el Laboratorio de Idio-
mas, Sergio M. Alcocer comentó que
una de las preocupaciones de la
Rectoría es reforzar el aprendizaje,
principalmente del inglés, porque esta
habilidad es un requisito en el mercado
de trabajo.

Por ello, prosiguió, debe tra-
bajarse en la promoción del dominio
de otra lengua y, en ese sentido, “me
da gusto que Iztacala cuente con
este espacio, donde se guía a los
alumnos y se fomenta el interés por
este aprendizaje”.

Por su parte, Sergio Cházaro ex-
plicó que en el área de idiomas esta
multidisciplinaria ofrece cursos de
inglés, francés y chino-mandarín, tanto
a la comunidad universitaria como a
quienes proceden de otras casas de
estudio. En ese sentido, puede afir-
marse que la enseñanza de idiomas
en la Universidad también tiene un
impacto social.

El Laboratorio de Idiomas cuenta
actualmente con dos mil 500 alum-
nos, de los cuales, 70 por ciento son
de la FES, y el resto, externos.

Este espacio también funciona
como mediateca y ha sido equipado
con 54 computadoras, que contienen
software especializado en idiomas
y materiales diseñados por los
profesores de lenguas para apoyar
el aprendizaje.
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