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ALINE JUÁREZ Primera generación del diplomado

sobre aplicaciones de las TIC

En el Auditorio Raoul Fournier. Foto: Marco Mijares.

Se graduó la primera gene-
ración del Diplomado Aplicaciones
de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación para la
Enseñanza, en un curso que
sirvió para que profesores se
capacitaran a través del progra-
ma H@bitat Puma.

Desde su creación, con este
sistema se ha atendido a más
de tres mil académicos de
bachillerato y licenciatura en el
uso de herramientas informáticas.
Hoy, son más de 700 graduados
de este curso a cargo de la
Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información
y Comunicación (DGTIC).

En 2010 se preparó a un total
de mil 744 académicos (mil 240 de
bachillerato y 504 de 11 faculta-
des y escuelas universitarias)
para que el aprendizaje lo
aprovechen en sus actividades
docentes e incentiven su uso entre
sus estudiantes.

Como resultado de este
esfuerzo, los universitarios han
generado dos mil 381 secuencias
didácticas, de las cuales 84 por
ciento han sido usadas con más
de 37 mil alumnos y están
disponibles mediante una plata-
forma educativa.

En esta generación de egre-
sados hay académicos de la
Escuela Nacional Preparatoria,
del Colegio de Ciencias y Huma-

nidades y de las facultades de
Estudios Superiores Acatlán y
Aragón, entre otros.

Margarita Flores Santiago,
académica de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales y
beneficiaria del diplomado, desta-
có que el uso de estas tecnologías
diversifica las opciones de en-
señanza. “Al despojarnos de
nuestros temores nos percatarnos
de la generosidad y pertinencia
de ellas. Si hay un buen enten-
dimiento, es posible dar una
atención más personalizada a los
alumnos y promover una mejor

integración entre ellos. Contra-
rio a lo que se piensa, su uso
adecuado permite una mayor
interacción entre ellos y una
mejor integración y valoración
del individuo”.

Por su parte, Sandra Sánchez
Castro, estudiante de la Escuela
Nacional de Trabajo Social com-
partió: “Al principio sentíamos
desconfianza y miedo de integrar
este tipo de trabajos a nuestras
tareas cotidianas; sin embargo,
fueron superados, en gran parte,
por la motivación y apoyo constan-
te de los profesores”.

En la entrega de diplomas a
esta generación, Sergio M. Alcocer
Martínez de Castro, secretario
general de la UNAM, detalló que
se realizó un estudio para conocer
cuántos profesores y alumnos te-
nían acceso a una computadora.

En el Auditorio Raoul Fournier
Villada de la Facultad de Medicina,
recalcó que la Universidad tiene el
reto de hacer que la cobertura
computacional vaya a la par de las
necesidades docentes, “y traba-
jamos en ello”.

A la entrega de reconoci-
mientos asistieron Ignacio Ania
Briseño, titular de la DGTIC; Lidia
Ortega González, coordinadora
del Consejo Académico del
Bachillerato; Lucía Laura Muñoz
Corona, directora general del
CCH; los directores Graciela
Casas Torres, Fernando Cas-
tañeda Sabido, Gilberto García
Santamaría González y Silvia
Jurado Cuéllar, de Trabajo Social,
de Ciencias Políticas y Sociales,
de la FES Aragón, y de la Escuela
Nacional Preparatoria, respec-
tivamente; además de Cecilia Soto
González, directora ejecutiva de
la Fundación Carlos Slim.

Nueva directiva en la Sociedad de Exalumnos de Ingeniería

Es tiempo de escuchar los requerimientos del sector productivo y establecer
las acciones necesarias de apoyo a la Facultad de Ingeniería (FI), para que
ésta cumpla en mejores condiciones con la tarea que tiene encomendada: ser
la institución líder y referente en la formación de profesionales del área en el
país, dijo Fernando Gutiérrez Ochoa, nuevo presidente del Consejo Directivo
de la Sociedad de Exalumnos de esa entidad, para el periodo 2011-2013.

Al tomar posesión del cargo, Fernando Gutiérrez señaló que debe
unificarse el esfuerzo de los ingenieros, apoyar a la Universidad y a la Facultad.

Ante el rector José Narro, quien tomó protesta a los nuevos consejeros, y
Gonzalo Guerrero Zepeda, director de la FI, añadió que ser presidente
representa un enorme compromiso con los exalumnos que lo eligieron, con esta
casa de estudios y, sobre todo, es una gran obligación con el país.

En el Salón de Actos del Palacio de Minería apuntó que en su administración
será prioritario fomentar la vinculación entre la comunidad universitaria y el
sector productivo; además, se buscará aumentar la membresía mediante la

captación de estudiantes en la fase final de la carrera para incluirlos en
programas de becarios.

Sostuvo que es necesario promover los proyectos de investigación que se
desarrollan en las aulas, integrar a los recién egresados a los centros de trabajo,
y generar alianzas estratégicas que permitan relaciones ganar-ganar entre la
comunidad universitaria y el sector productivo.

En tanto, José Narro subrayó que la ingeniería en México y el mundo
significa progreso, trabajo, calidad y consistencia; y también planeación y
ejecución; es ciencia y tecnología. Lo que fortalece la trayectoria de la
Universidad son sus egresados. De hecho, relató, se hizo un ejercicio para
cuantificarlos a partir de 1910, y si se toman en cuenta los tres niveles
(bachillerato, licenciatura y posgrado) son más de cuatro millones de mexicanos
los que salieron de la institución a lo largo del último siglo.

Asistieron, entre otros, Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, secretario
general; Rafael Moreno Valle Suárez, presidente de Fundación UNAM, y Carlos
de la Mora, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería.
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