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Clausuran la Primera
Jornada para Webmasters

El encuentro reunió a 263 universitarios
de 182 entidades y dependencias de la UNAM

En el auditorio del Instituto de Investigaciones en Materiales. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

Donación de
la sociedad

de exalumnos
para el Centro
de Ingeniería

Avanzada

RAÚL CORREA

La Sociedad de ExAlumnos de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM otorgó un donativo para
continuar con el proyecto del Centro de Ingeniería
Avanzada, desarrollado en la Facultad de Ingeniería,
en Ciudad Universitaria.

Los recursos fueron entregados simbólicamente
durante la sesión del Consejo Directivo de esa
sociedad, encabezada por su presidente honorario,
Gonzalo Guerrero Zepeda, y por su presidente,
Juan Casillas Ruppert, así como por Eugenio Laris
Alanís, miembro de su junta de honor y promotor
del proyecto.

En el acto, el también director de la Facultad de
Ingeniería, Gonzalo Guerrero, agradeció a quienes
han participado en el proyecto de docencia,
investigación e innovación tecnológica, y prometió
que “cada peso invertido en esta empresa se
multiplicará para el país”.

Más de tres mil alumnos

En la Torre de Ingeniería, Adrián Escofet Cedeño,
vicepresidente de relaciones de la Sociedad de
ExAlumnos de la Facultad de Ingeniería, informó
de la situación actual del referido centro que, dijo, se
vinculará con empresas nacionales e internacionales
para el desarrollo de proyectos, equipos, procesos
y productos.

“Después de casi cuatro años de esfuerzo por
parte de los miembros de la Sociedad de ExAlumnos
y la Facultad, hoy se hace la entrega simbólica de
un donativo, con el que podremos dar arranque
formal a la construcción del edificio del Centro
de Ingeniería Avanzada, que atenderá a más
de tres mil alumnos por año, en poco más de
30 laboratorios.”

El propósito de este espacio es preparar
ingenieros altamente capacitados en las ramas de
ingeniería mecánica, industrial, mecatrónica y en
termofluidos, entre otras.  Los grupos académicos
utilizan sus conocimientos y habilidades para
incrementar la productividad y competitividad de las
empresas por medio de la investigación, el diseño
y la innovación en materiales, productos, sistemas
y procesos.

Con el compromiso de impulsar y colaborar en
la profesionalización de aquellos que se interesan
en la informática y de mejorar los contenidos uni-
versitarios en la web, concluyó la Primera Jornada
para Webmasters de la UNAM, organizada por la
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación (DGTIC).

El encuentro reunió a 263 asistentes de 182
entidades y dependencias de la Universidad; se im-
partieron cuatro talleres a 40 webmasters, actividad
que se prolongará por seis semanas más para atender
a 137 personas que quedaron en lista de espera.

El programa académico constó de 12 confe-
rencias y cinco paneles en los que participaron
especialistas de 14 entidades de la UNAM.

Los temas tratados fueron Evolución y
perspectivas del portal UNAM; Los lineamientos
institucionales; La visibilidad; Publicación de
contenidos para web; Métricas web; Redes so-
ciales; Mercadotecnia digital; Buenas prácticas
y experiencias exitosas en la UNAM, y Servi-
cios institucionales.

En la clausura, Sergio M. Alcocer Martínez de
Castro, secretario general de esta casa de estudios,
afirmó que para la institución es importante la función

que desempeñan los portales de cada entidad
académica. “Es prioritario que éstos se rijan por
lineamientos que generen identidad universitaria.
Una de las conclusiones que nos deja esta jornada
es la de que, al diseñar las páginas, es necesario
considerar al usuario que no conoce la estructura
de la UNAM, para así facilitar sus búsquedas de
información”, mencionó en el auditorio del Instituto
de Investigaciones en Materiales.

Al enumerar las conclusiones de esta actividad,
Marcela Peñaloza Báez, directora de Colaboración
y Vinculación de la DGTIC, destacó que la página
de la UNAM es el sitio educativo más visitado de
México y, según el Ranking Mundial de Websites
Alexa, el vigésimocuarto en el ámbito nacional.

Al respecto, añadió que según un estudio de
2010, realizado por la DGTIC entre los usuarios
de la página de la Universidad, se determinó que
79 por ciento opina que es sencillo encontrar en
ella la información requerida.

El Page Rank, explicó, “es un indicador que
nos ayuda a medir la relevancia del contenido
de nuestras páginas; ahí encontramos que los
principales sitios de la Universidad obtienen
entre seis y siete puntos de calificación de 10
posibles, mientras que el portal UNAM tiene
nueve de 10”.




