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Intercambio de información 
con Telecomunicaciones

Convenio de colaboración

Laura romero

P
ara concretar acciones tendien-
tes a fomentar la investigación, 
educación, capacitación y des-
arrollo tecnológico en materia 

de telecomunicaciones y radiodifusión en 
México, derechos de los usuarios y libre 
competencia, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) signaron un 
convenio general de colaboración.

El acuerdo –firmado por los titulares 
de ambas instituciones, el rector José 
Narro Robles y el comisionado presidente, 
Gabriel Contreras Saldívar–, establece que 
se compartirá información de utilidad para 
la mejor definición de las actividades y 
diseñar y elaborar programas de capaci-
tación, explicó el abogado general de la 
UNAM, César Iván Astudillo. 

Igualmente, se diseñarán materiales 
de promoción, difusión y publicaciones; 
se desarrollarán y difundirán proyectos 
tecnológicos en materia de telecomuni-
caciones, radiodifusión y tecnologías de 
la información.

También, se organizarán foros, conferen-
cias, seminarios, simposios, talleres y cursos 
en materia de telecomunicaciones, radiodi-
fusión y tecnologías de la información.

Astudillo puntualizó que se abrirá la 
posibilidad de que los alumnos puedan 
prestar servicio social, hacer prácticas 
profesionales y participar en la bolsa de 
trabajo del instituto; y se brindará a este 
último las facilidades, como becas esco-
lares respecto a talleres, cursos, estudios 
de posgrado y especialidades que imparta 
la Universidad.

Para la ejecución se podrán formali-
zar convenios específicos, en los que se 
detallarán las actividades que habrán de 
efectuarse en forma conjunta.

Ejercer derechos
En el acto, en la Torre de Rectoría, Contre-
ras Saldívar expuso que lo que hoy parece 
una novedad, mañana puede ser una an-
tigüedad; “la realidad que vivimos tiene 
el poder de transformar vidas. Celebro 
que a través de las tecnologías que hoy, 
por fortuna, son una realidad para más 
mexicanos, se ejerzan derechos”.

Por su parte, Narro Robles destacó que 
el acuerdo no quede en el instrumen-
to. “Hagamos esfuerzos por encontrar 
la manera de benef iciarnos ambas 
instituciones de lo que, sumando las 
capacidades y posibilidades que se tie-
nen, se puede lograr”. Entre ello, acercar 
al instituto a jóvenes brillantes que se 
forman en el pregrado y en el posgrado 
en muchos campos.

La UNAM, recordó, representa una 
institución que en materia de trabajo 
académico abarca de la a a la z, desde la 

actuaría a la zootecnia, con 115 licencia-
turas y un posgrado conformado por 41 
programas. Y el campo de las telecomu-
nicaciones convoca a muchas disciplinas 
y profesiones, que no son sólo las tecno-
lógicas y científicas, sino también las de 
orden humano y social.

Cooperación sólida
Hay un enorme potencial en este acuerdo, 
añadió, y en el futuro hay que pensar en 
una cooperación que pueda establecer-
se muy sólidamente entre el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y la Uni-
versidad. “Hago votos porque este sea el 
arranque de una alianza que permita al 
país entero y la sociedad mexicana se 
vean favorecidos por las tareas que ambas 
instituciones cumplimos”.

El documento establece que se inte-
grará una comisión técnica formada por 
igual número de representantes de las 
dos instancias, cuyas atribuciones serán 
determinar y aprobar las acciones facti-
bles de ejecución; dar seguimiento a las 
actividades y, en su caso, a los convenios 
específicos, entre otras.

Ambas instituciones 
diseñarán y 
desarrollarán programas 
de capacitación
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