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Conferencia

Las instancias universitarias fomentan cada vez más el uso de los nuevos desarrollos.

Avances del acceso 
tecnológico a alumnos

RENÉ TIJERINO

El rector José Narro Robles fue 
invitado a impartir la conferencia 
inaugural del Ciclo de Diálogos 2013. 
El México que Queremos. 

Ante jóvenes universitarios, aca-
démicos y representantes de diversas 
agrupaciones, habló sobre problemas 
de México, en materia de salud, edu-
cación, pobreza y desigualdad.

El evento fue organizado por 
exalumnos del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México beneficiados 
con la Beca Javier Beristáin Iturbi-
de, el Club Piso 51, la organización 
Estudiantes Comprometidos con el 
Desarrollo de México y el Centro de 
la Organización y Cooperación para 
el Desarrollo Económico (OCDE) en 
México para América Latina.

Panorama

Durante su conferencia, José Narro 
advirtió que “si no atendemos y re-
solvemos el problema educativo, en 
su vertiente completa e integral, no 
vamos a salir adelante. Nuestro país 
debe hacer un esfuerzo importante 
en este sentido”.

En materia de salud, indicó que 
si bien ha habido avances significa-
tivos, las llamadas enfermedades 
de la pobreza aún causan estragos 
en la población mexicana, y a éstas 
se han sumado los padecimientos 
crónico-degenerativos.

Sobre los jóvenes, consideró 
que, además de estudiar, necesitan 
una formación integral, lo que incluye 
acceso a la cultura, deporte y diversión; 
sin embargo, por muchas razones no 
se les puede ofrecer a todos.

A ellos debiéramos garantizarles 
educación, empleo y acceso a los 
bienes y servicios que ofrece la vida 
contemporánea, concluyó en el acto 
moderado por José Antonio Ardavín, 
director del Centro de la OCDE en 
México para América Latina.

Al final, María Elena Juárez de 
Beristáin, presidenta de la Beca Javier 
Beristáin Iturbide, entregó al rector un 
reconocimiento por su participación. 

Los problemas 
de México

LETICIA OLVERA

La unión de entidades académicas e instancias de la UNAM quedó manifiesta durante la 
inauguración del Coloquio Tecnologías para la Formación en Ciencias, realizado en el Auditorio 
Carlos Graef de la Facultad de Ciencias.

Participaron Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de esa entidad académica; Judith Zubieta 
García, coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y José Manuel Saniger 
Blesa, director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico.

Presentaron resultados y avances de proyectos efectuados por las instituciones universitarias, 
con el propósito de difundir y facilitar el acceso a los recursos digitales en los niveles de bachillerato y 
superior, y se trataron asuntos como el papel de estas herramientas en la formación de los jóvenes; 
el rumbo educativo frente a desafíos sociales y económicos, y la integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en los esquemas de enseñanza-aprendizaje.

Zubieta García aseguró las instancias universitarias fomentan cada vez más el uso de los 
nuevos desarrollos. “Con entusiasmo, encontramos más cosas para innovar y llevar a la UNAM 
lo mejor del siglo XXI”.

Por su parte, Saniger Blesa refirió que mediante la aplicación de tecnologías se ha desarrollado material 
didáctico en ciencias y otras áreas, lo que ha abierto espacios interactivos en la educación. La coordi-
nación entre instituciones ha permitido generar rumbos de trabajo para saber qué hacen y pueden hacer.

En el acto inaugural, Rosaura Ruiz subrayó que una de las metas del coloquio es trabajar con todos 
los alumnos, y con los de la Facultad de Ciencias, en particular. “Hemos colaborado con el bachillerato 
a distancia. Actualmente hay dos mil graduados y más de cinco mil estudiantes en su historia, y esto 
puede replicarse en otros proyectos”, explicó.

La UNAM cuenta con maestrías y doctorados a distancia. Entre todas las universidades del 
país, hay 29 licenciaturas en esta modalidad. Esta casa de estudios tiene docentes y tutores que 
brindan apoyo de manera remota y, de requerirse, dan respaldo presencial. 

En la Facultad de Ciencias, continuó, los principales objetivos son la mejora, que los alumnos 
tengan acceso a información y tecnologías, y que los profesores se valgan de estas herramientas 
para optimar la eficiencia terminal y disminuir rezagos.  

Bachillerato a Distancia 

Carmen Villatoro Alvaradejo, coordinadora del Bachillerato a Distancia, recordó que en 2005 surgió este 
proyecto, que tuvo la colaboración de los mejores profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. En 2006 contaba con el plan de estudios y diseño de materiales, 
al año siguiente tenía cuerpos colegiados y en 2007 fue aprobado por el Consejo Universitario.

Quienes escogen esta opción deben tener la secundaria terminada y aprobar un examen pro-
pedéutico. Se pone énfasis en los valores, conocimientos y habilidades. Los alumnos cursan 24 
asignaturas y deben cubrir 240 créditos; inscriben una a la vez y se les pide 20 horas de estudio por 
semana (un curso consta de 80). 

El Bachillerato a Distancia de la UNAM tiene presencia en más de 30 países, como China, Italia, 
Sudáfrica y algunas naciones sudamericanas, aunque la mayoría se inscribe desde Estados Unidos. 
Al concluir los estudios, reciben certificados expedidos por la Universidad.

En 2012 este sistema tenía presencia en 11 entidades como Guanajuato, Estado de México y Distrito 
Federal, y en cuatro escuelas particulares. Desde su creación, 52 mil 110 alumnos han pasado por los exá-
menes propedéuticos, así como 17 mil 315 matriculados y dos mil 135 graduados en asignaturas.




