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Con el propósito de reunir, sumar, socializar, captar talento y
generar ideas de negocios, la UNAM, mediante la Facultad de Ingenie-
ría, y Telcel inauguraron el Primer Congreso Universitario Móvil Telcel
2011, espacio de encuentro entre los líderes de esta tecnología, el mer-
cado de la telefonía celular y la comunidad universitaria.

El objetivo del foro es apoyar la creatividad y talento y refrendar la
colaboración entre la mencionada entidad académica, UNAM Mobile (centro
de innovación y desarrollo de aplicaciones móviles para teléfonos inteligen-
tes y tabletas de esa Facultad) y Telcel.

Con ello, se abre la oportunidad de conformarse como un escaparate
para que los jóvenes con ideas y propuestas entren en contacto con los líderes
de la industria, y se ofrecen amplias oportunidades de sinergias que permiten
materializar las ideas, indicó Gonzalo Guerrero Zepeda, director de dicha
entidad universitaria, durante la apertura de los trabajos.

En el Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería,
explicó que se trata de un espacio que busca constituirse como uno de los
más importantes puntos de encuentro entre jóvenes, los líderes de la
tecnología móvil en América Latina y representantes de esta industria.

Por su parte, Alejandro García, coordinador general de UNAM
Mobile (responsable de organizar el foro), dio testimonio de su experien-
cia al frente de este espacio, y expresó la importancia de este tipo de
eventos para los alumnos.

“Este congreso incorpora un logro inédito para la comunidad universitaria;
por vez primera se ha logrado reunir a ésta con los actores más importantes
de la industria móvil en un mismo escenario”, señaló

A su vez, Marcos Linares, subdirector de Mercadotecnia Corporativa de
Telcel, destacó la trascendencia que para esta empresa tiene el encuentro,
porque refleja la convicción y compromiso de apoyar e impulsar el talento juvenil.

“Estamos convencidos que la tecnología habilita y conecta a personas de
diversas edades, situaciones, reduce barreras y mejora el acceso a todo tipo
de servicios. Por ello, estamos comprometidos con la generación de opor-
tunidades, iniciativas y alianzas que acerquen las herramientas tecnológicas
a más individuos para multiplicar y fortalecer el impacto positivo que las te-
lecomunicaciones generan en la sociedad”, añadió.

UNAM Mobile

Surgió hace un lustro con el objetivo de desarrollar esta tecnología. En marzo
de este año proyectó la aplicación UNAM 360, que permite a los usuarios de
iPhone reconocer, mediante el uso de directorios, realidad aumentada, ma-
pas y GPS (Global Positioning System), los recintos de Ciudad Universitaria.

Para finales de 2011, informó García, estará disponible UNAM 360 para
teléfonos con sistema operativo Android, de Google, y en el primer trimestre de
2012, para Windows Phone, BlackBerry y Nokia. Además, se planea el
desarrollo de aplicaciones para el reconocimiento de patrones, como gráficas
de ecuaciones.

Ese proyecto, comentó, inició con un grupo de cinco personas; ahora son
20 los universitarios que después de sus clases se reúnen para seguir con sus
desarrollos e innovaciones.
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“La revista Eutopía, del Colegio
de Ciencias y Humanidades (CCH),
es rica en reflexiones concernientes a
la educación media superior de
México. En sus páginas se han plan-
teado los cambios que se requieren
para mejorar el bachillerato. Asimis-
mo, se ha convertido en un foro para
discutir sobre coincidencias y con-
trastes en los planes de estudio de
algunas instituciones, los principales
retos que se presentan a sus actores y
la necesidad de construir lazos entre
los niveles medio superior y superior
para superar los vínculos puramente
formales”, dijo Ernesto García Pala-
cios, integrante del Consejo Editorial.

Agregó que en el más reciente nú-
mero, que es extraordinario y el
primero de su tercera época, pro-
fesores y expertos discurren acerca
de los desafíos que enfrenta el bachi-
llerato del CCH y sopesan los logros
alcanzados en las Jornadas de Pla-
neación de Clases que se realizan

La revista Eutopía,
un foro de análisis
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en el Colegio como parte de un pro-
grama prioritario de Formación de
Profesores, diseñado por la actual
dirección general para revitalizar esta
área e impulsar entre los docentes el
hábito de estructurar sus clases para
elevar la calidad de los aprendizajes.

Temas

Respecto a las secciones que pue-
den consultarse en la publicación,
que ya se encuentra en el catálogo
de revistas de la Universidad, preci-
só que hay un dossier principal que
en esta ocasión está dedicado a las

Jornadas de Planeación de Clases,
realizadas en agosto y diciembre
de 2010; Graciela Díaz Peralta,
titular del Departamento de Forma-
ción de Profesores del CCH, expone
mediante gráficas, tablas compa-
rativas y otros instrumentos de
evaluación, los resultados del ejer-
cicio académico efectuado en la
entidad, así como los aspectos
que deben mejorarse.

En ese mismo sentido, subrayó
la intervención de los especialistas
en el tema, Ángel y Frida Díaz
Barriga, así como de los docentes
de los cinco planteles del Colegio,
quienes participaron con 32 artícu-
los para expresar sus puntos de
vista, observaciones y sugeren-
cias sobre el asunto tratado.

Al referirse a la sección Apor-
tes, abundó García Palacios, se
incluyeron los resultados de las
investigaciones originales de te-
sis de egresados de la maestría
en Docencia para la Educación
Media Superior y de posgrados
de la UNAM, quienes trataron en
nueve artículos la importancia con-
cedida a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

En la sección Nosotros se rin-
den sendos homenajes a Rafael
Cordera, escritos por David Panto-
ja y Alicia Reyes Amador, en los
que se resalta su trascendencia
en la historia de la UNAM y el
CCH. En la sección Aula y Cultura,
Francisco José Ochoa Cabrera
propone en su artículo “Cine y
CCH: un Encuentro de Película”,
una estrategia para utilizar ese
medio de comunicación masiva
como recurso didáctico, lo cual es
una síntesis de un capítulo de su
recién sustentada tesis de maestría
que obtuvo mención honorífica en
la Facultad de Filosofía y Letras.

A su vez, César Alonso García
Huitrón realizó una entrevista a José
Ramón Mikelajáuregui, galardo-
nado con el Ariel por mejor
largometraje documental con la
película La historia en la mirada.

Para finalizar, Ernesto García
adelantó que el próximo número de
Eutopía tendrá como tema central
las Ciencias, e invitó a  participar
con artículos.
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