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La Facultad de Arquitectura cuenta aho-
ra con instalaciones bibliotecarias y
computacionales que fueron rehabilitadas
y ampliadas.

Acompañado por el director de la entidad,
Jorge Tamés y Batta, el rector José Narro Ro-
bles conoció la restauración y extensión de un
área en el interior de la Biblioteca Lino Picase-
ño, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades
y demandas de acceso a la información y al
conocimiento de temas arquitectónicos y
lugares afines de alumnos, profesores, in-
vestigadores y trabajadores de la propia
entidad, así como de usuarios externos.

Espacio remodelado

Es un espacio reacondicionado de una super-
ficie de 60.74 metros cuadrados que antes
estuvo dedicado a exposiciones temporales
de arte y que ahora es de cómputo.

El arquitecto Honorato Carrasco, secreta-
rio general de la Facultad, explicó que se trató
de dotar a los jóvenes de un sitio donde puedan
hacer consultas rápidas (de hasta 15 minutos)
en internet, inspirado en la filosofía de PC-

Puma. Por el momento se cuenta con cuatro equi-
pos. Ahí mismo también se diseñaron ocho puestos
para recarga de batería de computadoras.

Igualmente, se renovaron las computadoras
para consulta de catálogo de la biblioteca, con
cuatro equipos nuevos, y se instala un programa
piloto de impresoras.

En el Laboratorio de Cómputo Ángel Borja
Navarrete, el rector estuvo al tanto del reacon-
dicionamiento de 60.74 metros cuadrados. Éste
tiene como objetivo ser un lugar de trabajo para los
estudiantes, apoyándolos en sus labores y proyec-
tos para las diferentes asignaturas de la carrera,
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Satisfacer las necesidades y demandas de acceso a la información
y al conocimiento de los temas de la disciplina, el objetivo

Reacondicionamiento de la
biblioteca de Arquitectura

Estudiantes y docentes

podrán desarrollar habilidades

en el manejo de herramientas

de  software

El laboratorio, donde se remodelaron instala-
ciones físicas, tiene un equipo de cómputo suficiente
para cubrir la demanda de software de uso común
en la Facultad, como AutoCAD, detalló Armando
Trujillo Pantoja, coordinador de Informática y Ser-
vicios de Cómputo. Los jóvenes también pueden
imprimir sus trabajos.

Asimismo, se cuenta con programas como
Tridimax, para tercera dimensión y realidad vir-
tual, cuyo uso se promueve entre los alumnos, de

forma que puedan ver, de forma más real, sus
propios proyectos. Para ello, los futuros ar-
quitectos cuentan con cuatro cubículos.

Apoyo al soporte técnico

Narro Robles constató la remodelación y am-
pliación del Centro de Cómputo Augusto H.
Álvarez, donde se coordina el apoyo de soporte
técnico a todas las áreas de Arquitectura. Es el
encargado de implementar diversos programas
de capacitación para estudiantes y docentes,
con el propósito de desarrollar habilidades en
el manejo de herramientas de software.

Ahí, la superficie rehabilitada fue de
532.54 metros cuadrados y se colocó nuevo
equipamiento. Carrasco mencionó que los
jóvenes aprenden a usar las computadoras
desde el primer semestre.

“Los cursos con temas digitales tienen un
valor curricular importante, pero teníamos una
infraestructura pobre para dar atención”. An-
tes había un gran desperdicio de área y una
capacidad instalada para 80 usuarios; hoy ha
crecido a 180.”

También se tiene la posibilidad de realizar
cursos desde 25 y hasta 50 alumnos, con la co-
locación de muros móviles que permiten contar
con cuatro aulas grandes u ocho pequeñas.Se renovaron computadoras.
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