
El Centro de Cómputo de Xochimilco 
Atiende a 140 Usuarios Simultáneamente 

Fueran Insuguradss Iss Obras de Amplisción y Remadelación 

C on nversl6n que asciende ti 2 mil millones de pesos 
se levó 11 cabo 'a ampliación del Centro de CómpY-
10 de la Unidad Xochimilco. Incrementando su ca

packiBd para dar atención a 140 uau8l'Ios simultanee mente. 
AsIlo informó elllcenciado Ricardo Gonzálaz Moreno, 00-

Ofólnador de servidos de cómputo de la citada unidad, du
nlnle un recorrido por las nuevas Instalaciones. 

En la ceremonia de Inauguración efectuada el pasad:) jue
ves 15, estuvieron presentes el J8Ctof genElfal, doctor Gusta
VO Chapela Castal'\ar., el rector de la Unidad Xochlmilco 
doctor Aveáll AzOBVUrian. la maestra Magdalena Fresán 
Orozco. sacratarla de la Unidad y los dlrectOfes de las divisio
nes de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias Bioló
gicas V de la Salud, maestro Felipe Campuzano VoIpe y doc
tora Adelita Sánchez. respectivamente, asl como Jefes de 
dtlpartamento, docentes y alumnos. 

En breve entrevista, ell¡cenciado Ricardo GonzAlaz, infor
mó Que dentro de las om. de remodeiación mb importan
tes se encuentra la saAa de da8I\o aaistida por computado
res, la ctlal cuenta con tllCflOlogtia més avanzada en lo que 
se refiere a esta rama. Dentro del equipo adquk'ido se en
QJ8ntr8 el de estaciones de trabajo y temologla Inter PC que 
tiene tar}etas ace'eradoras grllflCaS con monitor. de 15 pul-

gade. de alta resolución. En esa sala agregó se encuentran 
impresoras a color, Imprasorasláser y un Plater pera pklnos 
a ooIor de 120 por 90 centlmetrO$. Todo ello gratis, al servi
cio de los alumno. de las carreras de Ciencias y Anes para 
el Oisel\Q, Y de Ciencias de la Comunicación. 

AgregO que existen cuatro salas más: una para personal 
académico, olla para usuarios principiantes, 0118 para me
OIOS, y una más p8n11 avanzados. Esta división se hizo en ba
se a las necesidades del uSlJario. ya que a veces se requiere 
cierta capacidad de cómputo, y de acueroo a lo complicado 
del trabajo que estén desarroUando, se les asil1l8 la sala co
rrespondiente. Cade sala está asistida por personal oocente 
y por personal del Cenllo de Cómputo. 

Dichas caracteristIcas, manifestó, hacen del Centro de 
Cómputo único en SU clase, ya que ninguna universidad, sea 
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ptiblica o privada, ofrece un servicio tan completo y con 
equipo de atta tecnologla como el que aqul brindamos. 

El único requisito para 5e( usuario del equipo de cómputo, 
... er alumno inscrito en el trimewe lectivo. Con ello tiene 
todo. lo. servicio. del Centro de Cómputo. 

Agregó que también existen oo. salas destinada. a Impar
tir ClIrsos, mismas que son utilizadas por los docentes de las 
diferentes áreas y por el personal del Centro de Cómputo pa
ra Impanir conocimIentos necesarios para la utDlzaclón del 
equipo. 

Generalmente lo que hace el Centro del Cómputo, dijo, es 
tratar de capacitar al mayor número de docent. posible, pa-

f1I que ellos, a su vez, brinden una preparación a lo. alum
nos, a través de cursos. 

La Coordinación de Servicios de Cómputo únIcamente 
brinda el servicio, explicó. Los cursos de apoyo i 105 módu
los o docencia se coordinan denllo de cada carrera. "Noso
tros somos sólo una entidad de apoyo hacia las diferentes li
cenciaturas, maestrlas y doctorado. que se Imparten en esta 
Unidad" . 

SIn embargo, manifestó, tenelT'lOS una prog-amaclón de 
cursos de nuevo equipo, ya solicitud de lo. departamen10S 
académicos podemos extender otro tipo de seminarios. 

Finalmente mencionó que el 80 por C}en1O del equipo de 
cómptlto se encuentra conectaoo 8 la red local de la Unidad. 
lo que permite mayor capacidad de servicios . • Ane R-Un. 
V'zqUH Garcla 




