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Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2014

Dos mil 200 metros cuadrados de 
herramientas para la educación

Empezó en el MUCA y se presentará, en los días 
siguientes, en otras sedes universitarias

Laura romero

E
n el Museo Universitario 
de Ciencias y Arte (MUCA) 
se realizó la Feria de Úti-
les Escolares y Cómputo 

UNAM 2014, que en un espacio de 
dos mil 200 metros cuadrados ofreció 
a los visitantes marcas prestigiadas a 
precios preferenciales.

El objetivo de la feria, que a partir 
de mañana se presentará en otros 
planteles de esta casa de estudios, es 
poner a disposición de la comunidad 
universitaria opciones para la ad-
quisición de útiles escolares, equipo 
de cómputo, software y materiales 
de apoyo que permitan mejorar sus 
condiciones de estudio y trabajo.

En los cuatro días de exposi-
ción hubo conferencias, talleres y 
charlas sobre temas relacionados 

con la aplicación y desarrollo de 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC).

Como un servicio adicional, los 
visitantes tuvieron la oportunidad 
de que un grupo de expertos los 
asesoraran en la compra de equipo 
de cómputo y el uso de las nue- 
vas tecnologías.

Se contó con una sala de usos 
múltiples en donde las empresas 
participantes y las dependencias 
universitarias expusieron temas 
relacionados con la aplicación y 
desarrollo de las TIC.

Impacto significativo
En la apertura, encabezada por 
el rector José Narro Robles, la di-
rectora general de Orientación y 
Servicios Educativos, María Elisa 
Celis Barragán, resaltó que se vive 
en una sociedad inmersa en el des-
arrollo tecnológico, donde el avance 
de esas herramientas ha cambiado la 
forma de vida e impactado en áreas 
del conocimiento.

Las TIC han aumentado las posi-
bilidades de adquirir información, 
interactuar, establecer redes, tratar 
problemas comunes y participar en 

��Beneficios de 
la era digital. 
Fotos: Benjamín 
Chaires y Juan 
Antonio López.
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la vida social. Su uso, en los diferentes 
niveles educativos, tiene un impacto 
significativo en el desarrollo e impulso 
del aprendizaje de los alumnos y en el 
fortalecimiento de sus competencias 
para la vida y el trabajo, al favorecer 
su inserción en la sociedad del conoci-
miento y en el campo laboral.

“Esas tecnologías son incuestio-
nables; forman parte de la cultura 
que nos rodea y con la que debe-
mos convivir. Sin duda, son una 
herramienta indispensable en todos 
los órdenes de la vida cotidiana y 
los procesos educativos. Ejemplo de 
ello es el programa Becarios UNAM 
por la Alfabetización, que incorpora 
el uso de tabletas con resultados 
satisfactorios, a la vez que atiende 
la alfabetización digital.”

El acercamiento a ellas es un 
derecho de los ciudadanos, que fa-
cilita la integración social de los 
individuos, incluidos aquellos que 
presentan alguna discapacidad. 
“Lograr que todos nuestros estu-
diantes tengan acceso y fomenten 
su aprovechamiento es, sin duda, 
una prioridad”, sentenció.

Esta institución ha definido di-
versas estrategias para acercarlas 
a los universitarios. Un ejemplo es 

la feria, a la que están convocados 
jóvenes de bachillerato, licenciatura 
y posgrado, así como exalumnos, 
personal académico y administra-
tivo, profesores y estudiantes del 
Sistema Incorporado, además de 
afiliados de Fundación UNAM. En 
2013, la cifra de visitantes fue de 40 
mil  450 personas.

Búsqueda de calidad
En su oportunidad, Narro Robles 
resaltó la importancia de facilitar 

al alumno la posibilidad de contar 
con los elementos necesarios para 
que realice su labor. Esta muestra 
“pretende contribuir en esa cadena 
de la búsqueda de calidad, de asegu-
rarnos que mejoramos en nuestros 
indicadores, en rendimiento, efi-
ciencia terminal y avance escolar”, 
entre otros aspectos.

Esta Universidad efectúa accio-
nes en favor de la vida académica y 
ha sido fundamental desconcentrar 
la feria y llevarla al bachillerato y 
a las facultades de Estudios Supe-
riores. “Ha sido tan importante, 
que 17 mil de los 40 mil asistentes 
que hubo el año pasado fueron en 
esos planteles”.

Asimismo, casi la mitad de los 
visitantes se beneficiaron con la 
adquisición de algún producto a 
precios inferiores a los del mercado; 
así se contribuye con el desarrollo de 
los jóvenes, remarcó.

“Este año, la UNAM da la bienve-
nida a 92 mil nuevos estudiantes y 
lo hace sin menoscabo de la calidad 
educativa. Hay un gran compromiso 
con ellos, una gran responsabilidad 
con sus familias y debemos correspon-
der a la confianza que nos depositan y 
al esfuerzo que hacen por prepararse 
y ser seleccionados en medio de un 
grupo complejo y de mucha compe-
tencia”, añadió.

Hay buenos alumnos, abundó 
el rector, y debe asegurarse que se 
les dan todas las ventajas, que se les 
ayuda a resolver los problemas que 
no dependen de ellos. “A veces el en-
torno económico y familiar dificulta 
su avance y tenemos que apoyarlos”.

El recorrido
En el resto de las sedes, la feria se 
efectuará del 19 al 29 de agosto, de 
9:30 a 18:00 horas. Estará los días 19 
y 20, 21 y 22, y 28 y 29 en los plan-
teles 5, 8 y 2 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, respectivamente.

El 28 y 29 en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, plantel Vallejo. 
El 20, 21 y 22, así como 25, 26 y 27 
en las FES Zaragoza y Acatlán, en 
forma respectiva.

A la inauguración también 
asistieron Leopoldo Silva Gutiérrez 
y Enrique Balp Díaz, secretarios 
Administrativo y de Servicios a 
la Comunidad, respectivamente; 
Marcos Mazari Hiriart, director 
de la Facultad de Arquitectura, 
además de Felipe Bracho Carpizo 
y Guadalupe León, directores gene-
rales de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación, y 
de Proveeduría.

María Elisa Celis | Titular de la DGOSE

Esas tecnologías son incuestionables; 
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