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L
a Facultad de Química robusteció 
y mejoró su servicio de Internet 
al extender la cobertura de la Red 

Inalámbrica Universitaria (RIU) a todas 
sus instalaciones en CU, lo que la coloca 
como la entidad con mayor número de 
puntos de acceso en la UNAM.

Esta inversión permite el libre uso de 
Internet a su población estudiantil, aca-
démica y administrativa en los edificios 
A, B, C, D, E y F, así como en los auditorios 
A y B y otras áreas.

En un recorrido, su director Jorge 
Vázquez Ramos verificó la infraestruc-
tura y constató que en cualquier salón o 
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su red inalámbrica
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ya todas sus 
instalaciones

laboratorio hay buena señal. “Las tecnolo-
gías de información y comunicación son 
clave para impulsar nuevos métodos de 
enseñanza”, afirmó.

Esta acción rendirá frutos a corto y 
mediano plazos al sumar entusiasmo, 
motivación, dominio y transmisión de 
conocimientos, lo que redundará en un 
mejor aprovechamiento de los alumnos. 
Así, los profesores podrán usar recursos 
cibernéticos, mientras que los estudiantes 
consultarán datos de manera inmediata 
en clase o en las bibliotecas, cafeterías, 
pasillos y áreas verdes, aseveró.

Mejoras
Los trabajos consistieron en la revisión e 
instalación de cableado y antenas en salo-
nes, laboratorios, auditorios, bibliotecas, 
hemeroteca, cafeterías, pasillos y en el 
llamado Jardín de las Ardillas, además 
de la explanada del edificio A, tarea rea-
lizada en colaboración con la Dirección 

General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación. La depen-
dencia dedicó el año pasado a analizar la 
infraestructura de la Facultad y determi-
nar las mejores maneras de proveer ancho 
de banda, seguridad, control, monitoreo 
y conexión para el mayor número posible 
de dispositivos.

Los principales beneficiados son alum-
nos, docentes, investigadores y trabajadores. 
Para tener acceso es necesaria una cuenta 
@unam.mx o @comunidad.unam.mx y 
registrarse en el portal de www.servicios.
unam.mx. La liga y el instructivo están 
disponibles en www.quimica.unam.mx.
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Por unanimidad, el Premio al Servicio 
Bibliotecario 2015 fue otorgado a Sergio 
López Ruelas, candidato a doctor en bi-
bliotecología y estudios de la información 
por la UNAM.

Francisco José Trigo Tavera, secreta-
rio de Desarrollo Institucional, explicó 
que con este reconocimiento se distin-
gue a profesionales de bibliotecología y 
estudios de la información que hayan 
aportado al mejoramiento de los servi-
cios prestados por las instituciones de 
educación superior en el rubro.

Agregó: “El objetivo es fomentar la 
instrumentación de proyectos que se 
transformen en referente para otras enti-
dades y beneficien a alumnos, profesores 
e investigadores”.

Para Adolfo Rodríguez Gallardo, 
director beneral de Bibliotecas, cual-
quier recinto dedicado al resguardo y 

Premio al Servicio Bibliotecario 2015

préstamo de libros debe aprovechar los 
avances tecnológicos. “No obstante, lo 
más importante es facilitar la localiza-
ción de materiales y lograr que el usuario 
se sienta satisfecho de haber recibido una 
atención amable y de calidad”. 

Por su parte, Fernando Macotela Var-
gas, director de la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, señaló que 

hoy en día todo mundo carga una colec-
ción de novelas y ensayos en su tableta, 
y antes, para llegar al ejemplar adecua-
do era necesario solicitar el auxilio de 
un especialista.

Trayectoria
El galardonado tiene maestrías en me-
todología de la docencia y en ciencias 
de la información. Fundador del Centro 
de Recursos Informativos, es coordina-
dor de Bibliotecas de la UdeG y desde 
2009 es presidente de la Comisión de 
Evaluación de la Red de Bibliotecas de la 
Región Centro Occidente de la ANUIES.

En la institución jalisciense imparte 
las materias Análisis Socioeconómico 
de México; Universidad, Siglo XXI; 
Metodología de la Investigación I, y Pre-
servación y Conservación del Patrimonio 
Documental, esta última en modalidad 
a distancia.
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