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C
ómo preparar a los jóvenes para 
los retos y oportunidades en una 
época de adelantos científicos y 
tecnológicos fue la temática tra-

tada por académicos y expertos en el Foro 
Conmemorativo 20.20. La UNAM para su 
Bachillerato: Educar para el Nuevo Milenio, 
en el cierre del ciclo organizado para cele-
brar el 20 aniversario de Fundación UNAM. 

En el encuentro se resaltó el compro-
miso y esfuerzo de esta casa de estudios 
en la formación de más de cien mil estu-
diantes en nueve planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP) y cinco del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

En la primera sesión, Nuestros Tiempos, 
Nuestros Alumnos, Nuestra Institución, 
Raquel Serur Smeke, coordinadora del 
Seminario Universitario de la Moderni-
dad, señaló que el modelo económico 
imperante excluye y criminaliza a los 
jóvenes, y no ofrece perspectivas.

Frente a esta realidad, la educación es un 
camino para retomar el rumbo y recobrar 
la esperanza. “Lo que está en disputa es su 
porvenir y nada podremos conseguir sin 
ellos”, aseveró en la mesa moderada por 
Francisco José Trigo Tavera, secretario de 
Desarrollo Institucional de la UNAM. 

José Antonio Pérez Islas, coordinador 
del Seminario de Investigación en Juventud, 
externó que, en una sociedad cada vez más 
diversa y polarizada, es prioritario integrar 
a la diversidad como elemento central en 
los contenidos educativos del bachillerato. 

A su vez, Lourdes Chehaibar Nader, 
del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, dijo que para 
afrontar la desigualdad, es necesario, en-
tre otras acciones, renovar y revalidar 
la profesión docente, reconfigurar los 
espacios respectivos y fortalecer la fun-
ción social de la educación para formar 
individuos vinculados con una ciudadanía 
social y comprometida con el ambiente. 

Nuevas tecnologías e instrucción 
Los nuevos modelos educativos y las he-
rramientas tecnológicas que requiere su 
puesta en marcha constituyen una oportu-

nidad para sectores excluidos de la instruc-
ción, con indicadores rigurosos de calidad 
y pertinencia. Hoy en día, el bachillerato 
a distancia de la UNAM atiende a nueve 
mil estudiantes, expresó Judith Zubieta, 
titular de la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia. 

El esquema amplía la cobertura del ni-
vel medio superior, es flexible, innovador, 
interdisciplinario, promueve el desarrollo 
de habilidades para toda la vida y dismi-
nuye la brecha digital entre alumnos y 
profesores, puntualizó en la mesa Recur-
sos Institucionales para el Aprendizaje en 
el Siglo XXI, moderada por Silvia Jurado 
Cuéllar, directora general de la ENP.

En tanto, Felipe Bracho Carpizo, direc-
tor general de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación, destacó 

los esfuerzos de la Red Universitaria de 
Aprendizaje para reunir e integrar recursos 
digitales que buscan fortalecer el quehacer 
de los docentes del bachillerato. 

El sitio rua.unam.mx ofrece materia-
les organizados por asignaturas y temas. 
Asimismo, cuenta con herramientas pa- 
ra facilitar y reforzar la impartición de 
contenidos, como películas, interactivos, 
documentos y aplicaciones web o para 
dispositivos móviles. También funciona 
como plataforma de interacción entre 
alumnos y profesores, recalcó. 

Juan Manuel Romero Ortega, titu-
lar de la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo, expuso que los ejes funda-
mentales de los planes de la instancia 
vinculados a este nivel de estudios son 
formar profesores y alumnos en el uso de 
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nuevas tecnologías, promover una estra-
tegia pedagógica acorde con los avances, 
abrir canales de acceso a la información 
y servicios universitarios e integrar un re-
positorio de recursos digitales educativos 
de calidad.

Fernando Gamboa, del Centro de Cien-
cias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 
afirmó que el Proyecto Aula del Futuro, 
implementado desde 2006, busca fomentar 
espacios educativos flexibles y colaborativos 
que faciliten dinámicas de enseñanza-apren-
dizaje adaptables a los avances actuales.

Oportunidad de reflexión 
En la apertura de trabajos, Dionisio 
Alfredo Meade, presidente de Fundación 
UNAM, comentó que el foro conmemora-
tivo representó un espacio de reflexión 

Retos y oportunidades para 
los jóvenes en una época de 
adelantos científicos

para analizar retos actuales y 
desafíos futuros. “Fue una 
experiencia enriquecedora, 
con aportaciones relevantes 

de la comunidad para definir el 
horizonte de esta casa de estudios en 
las próximas dos décadas”, apuntó en el 
Auditorio Efrén C. del Pozo, de la Unión 
de Universidades de América Latina y 
el Caribe.

En tanto, Alejandro Carrillo Castro, 
director general de la Fundación Miguel 
Alemán, aseveró que el bachillerato puma 
se destaca por su pluralismo académico. 
Hoy en día emprende trabajos para reno-
var y modernizar programas y planes de 
estudio con el propósito de preparar a los 
jóvenes para afrontar los retos actuales y 
nuevos horizontes. 

Formación de docentes
En la última sesión, Ofelia Contreras 
Gutiérrez, coordinadora de la Maestría 
en Docencia para la Educación Media 
Superior (Madems), indicó que según la 
Encuesta Nacional de Juventud, la segun-
da razón por la que los jóvenes desertan 
de la escuela es porque no les gusta (la 
primera es por motivos económicos).

“Esto toca una fibra sensible que tiene 
que ver con cómo enseñamos. La Madems 
busca cambiar el pensamiento didáctico a 
partir de modelos innovadores.”

María Eugenia Herrera Lima, coordi-
nadora general de Lenguas, mencionó 
que los nuevos paradigmas de la so-
ciedad del conocimiento obligan a las 
instituciones de educación superior a 
la revisión y actualización de planes 
y programas para garantizar el perfil 
de egreso requerido. “Ello obliga a los 
profesores a capacitarse para enseñar 
con propósitos académicos”.

En el acto –moderado por el director 
general de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Jesús Salinas 
Herrera–, Marina Kriscautzky Laxague, 
responsable del área de Formación Aca-
démica de la Coordinación de Tecnologías 
para la Educación h@bitat puma, de la 

Dirección General de Cómputo y de Tec-
nologías de Información y Comunicación, 
resaltó la necesidad de usar y apropiarse 
de nuevos recursos al formar alumnos y 
enriquecer el trabajo docente.

Por su parte, Gina Marmolejo Rivas, 
secretaria técnica del Seminario Uni-
versitario para la Mejora de la Educación 
Matemática (SUMEM), recordó que esta 
casa de estudios, preocupada por mejo-
ras en la materia, emprendió acciones 
orientadas a elevar la calidad y fomentar 
una práctica capaz de adecuarse a los 
requerimientos de la sociedad.

Para avanzar hacia este objetivo, en 
2012 conformó un grupo, lo que dio pie a 
la integración del SUMEM en 2013.

Clausura
En el cierre del encuentro, Dionisio Meade 
subrayó que estos espacios de reflexión 
permitieron conocer la labor realizada 
por la Universidad en todas las áreas del 
saber. Sin embargo, esta tarea no se cono-
ce lo suficiente en el país, “por ello, esta 
entidad asumirá su parte para difundir 
lo hecho en favor de México”.

Asimismo, planteó el compromiso 
de ese organismo para que “parte de los 
recursos del año próximo se destinen a la 
enseñanza de idiomas en bachillerato”. 
No habría futuro sin una buena forma-
ción universitaria “y nos vamos con el 
entusiasmo de acreditar que así ocurre”.

Eduardo Bárzana García, secretario 
general de esta casa de estudios, expuso 
que el futuro de la nación quedará en ma-
nos de estos jóvenes. “Debemos hacer un 
trabajo notable, dedicado, comprometido 
y con buenos resultados; si ese primer 
peldaño presenta alguna debilidad, las 
investigaciones y desarrollos vistos en 
estos foros tendrán algún contratiempo”.

El bachillerato atiende a una pobla-
ción de 110 mil alumnos, la tercera parte 
de la población universitaria, de ese 
tamaño es el compromiso. La UNAM está 
permanentemente preocupada por su 
comunidad, concluyó. 
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Sistema digital para la 
bibliodiversidad de la UNAM
Las nuevas tecnologías amplían el panorama de distribución y comercialización

L
a UNAM publica al año unos 
mil 200 libros en papel y 600 
publicaciones digitales, que no 
tendrían hoy en día muchas 

posibilidades de distribución y comer-
cialización si sólo se exhibieran en las 
librerías de esta institución y en las ferias 
nacionales e internacionales. Por ello, 
la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial ha creado un sistema 
digital sólido para darle visibilidad a la 
bibliodiversidad del sello universitario. 

Esta casa de estudios llegó a la XXVIII 
Feria Internacional del Libro (FIL) de  
Guadalajara con una estrategia de comer-
cialización y distribución que permite 
dar mayor presencia a su oferta editorial, 
con nuevos mecanismos para promover 
los libros impresos y virtuales, así como 
herramientas tecnológicas que acercan 
al lector, como la tienda en línea Libros 
UNAM y la mesa de exploración digital 
del catálogo de novedades. 

Javier Martínez, director general 
de Publicaciones y Fomento Editorial, 
expuso lo anterior en el marco del lanza-

Oferta editorial

miento de la plataforma web editorial de 
la Universidad. El encuentro se efectuó 
en el área del libro electrónico de la FIL 
y durante el VI Foro Internacional de 
Edición Universitaria y Académica.

El público puede conocer dos pro-
yectos de innovación desarrollados por 
estudiantes universitarios del Centro de 
Investigaciones de Diseño Industrial, de la 
Facultad de Arquitectura. Arbórea, una 
mesa de exploración digital del catálogo 
de novedades; se trata de una iniciativa 
que forma parte del ME310, que se realiza 
con la metodología del design thinking en-
tre la UNAM y la Universidad de Stanford.

Nuevas tecnologías 
El sistema de búsqueda, que está en un 
proceso de prueba, permite a los visitantes 
conocer de forma dinámica el catálogo 
de la UNAM, que consta de cuatro mil 
títulos. “Hay que repensar los procesos 
editoriales digitales, impresos y en mate-
rial extra. Estos tres formatos deben estar 
intercomunicados para que la difusión sea 
exitosa”, comentó.

Asimismo, se lanzó la App Libros 
UNAM, donde se pueden descargar los 300 
títulos de la librería virtual, consultar la 
cartelera cultural de la UNAM y recibir 
notificaciones de presentaciones o activi-
dades en un dispositivo móvil. 

Para la FIL Guadalajara la tienda vir-
tual de Libros UNAM pone a disposición 
del público 42 textos digitales, cantidad 
que seguramente aumentará para la 
FIL Minería.

Las novedades fueron escogidas del 
catálogo vivo con el que cuenta la Univer-
sidad y del que se seleccionaron los que 
son potencialmente comercializables. 
Tiene un catálogo histórico de cerca de 40 
mil ejemplares; son publicaciones que se 
han elaborado a lo largo de sus cien años 
de existencia.

Este año la Universidad participa 
como patrocinador en el foro interna-
cional, un encuentro de profesionales 
que se intercambian experiencias 
de distribución.

Mina Santiago
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