
desarrolló 12 cursos sobre tópicos 

diversos. Continuaremos seleccionando 

temas de interés para el sector, así 

apoyamos su íntegracíón a las nuevas 

tecnologías en beneficio del trabajo 

cotidiano y esperamos lograr, también, 

su inserción creativa en el desarrollo de 

la institución. 

Los servicios 

universitarios 

de apoyo 

La Coordinación de Servicios de 

Cómputo cuenta a la fecha con 462 

computadoras, de las cuales 158 están 

ubicadas en las Salas de Cursos y 163 

están destinadas a usuarios en general. 

Se han asignado 1,002 cuentas de 

correo electrónico: DCAD 130; DCBS 

412; DCSH 460 y Administrativo 228. A 

finales del 2002, contábamos con 3,005 

puertos de red y nuestra proyección de 

incremento nos llevará a 3,416 para 

diciembre de este año. Tendremos que 

reforzar la capacidad instalada de 

nuestros servidores y aumentar nuestra 

capacidad de la red, para continuar 

ofreciendo un servicio de calidad a los 

usuarios. Esta instancia ofrece múltiples 

servicios tanto de mantenimiento 

preventivo y correctivo al equipo de 

cómputo o impresoras, también elaboran 

impresiones y dan asesorías (ver p. 157). 

Con el objetivo de favorecer al máximo el 

31 

Infanne de Actividades 2002-2003 

uso de las instalaciones universitarias 

hemos ampliado el servicio de cómputo 

abriendo los sábados, en las tres últimas 

semanas de los trimestres lectivos. De 

esta manera: 321 alumnos asistieron en 

el 02/P; 338, en 02/0 y 376, en 03/1. La 

gestión se ha propuesto como meta, 

sustituir el equipo de cómputo obsoleto, 

en este primer año se cambiaron, 40 

computadoras obsoletas por equipos 

Pentium IV, en las salas de cursos y se 

adquirieron 100 sillas para renovar las de 

las salas de usuarios. 

Con los recursos obtenidos con el PIFI 

2.0, se está instalando un Comité de 

Adquisiciones, que al mismo tiempo que 

transparentará su uso, propiciará la 

compra de mejores equipos; por lo que 

este año cambiaremos una buena parte 

de las computadoras que por el avance 

tecnológico han quedado rezagadas. 

También se renovará un número 

consíderable de computadoras de la 

Coordinación de Sistemas Escolares, 

cuya eficiencia en el trabajo es 

fundamental para la comunidad , acción 

que al mismo tiempo busca responder al 

incremento de cargas de trabajo, 

originado por el registro al PAPyT. 

Reconozco que un reclamo muy 

generalizado por la comunidad es el 

servicio que ofrecía nuestra Biblioteca 
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Dr. Ramón Villarreal , un primer paso 

para dar una respuesta fue el proceso de 

renovación de parte del personal de 

confianza, simultáneamente se 

obtuvieron recursos externos para 

fortalecer la infraestructura de cómputo y 

para la adquisición de un mayor acervo 

bibliohemerográfico. A finales del año 

próximo pasado se renovaron 40 

computadoras, en esta área, se adquirió 

un nuevo servidor y se compró el 

programa de cómputo especializado 

(Aleph) para el manejo de bases de 

datos. Paralelamente empezamos a 

ofrecer el acceso remoto a revistas 

electrónicas y a bases de datos. 

Estamos 

con las 

Iztapalapa 

seguros que la colaboración 

Unidades Azcapotzalco e 

redundarán en que los 

profesores tengan mayores posibilidades 

para acceder número más elevado de 

revistas electrónicas y bases de datos, 

además de que este tipo de medidas 

reducirán los costos de operación para la 

Universidad. Consideramos que estas 

acciones son también un incentivo para 

facilitar el trabajo de investigación y 

revalorara nuestra infraestructura, 

reforzando nuestra identidad y sentido de 

pertenencia (ver p. 160). 

Para mejorar el servicio de fotocopiado, 

en la Biblioteca, se firmó un nuevo 

convenio de renta con una empresa líder 
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en este campo, que implica el cambio del 

equipo de reproducción actual por uno 

nuevo, asi como mejoras en las 

condiciones del contrato. 

Los comités de adquisiciones de libros y 

revistas de la Biblioteca juegan un papel 

determinante en la orientación sobre el 

incremento del nuevo acervo; hemos 

dado prioridad a la compra de la 

bibliografía necesaria para los módulos; 

a la fecha se cuenta con un acervo de 

90,517 títulos y 171 ,000 volúmenes (ver 

p. 158). 

Las coordinaciones de posgrado han 

insistido en la necesidad de actualizar y 

reorientar las compras de suscripciones 

de revistas. Con la suma de consulta en 

línea y nuestro actual acervo se tiene , 

ahora, acceso a 700 revistas, 80 bases 

de datos y en papel hay 292 

suscripciones que refuerzan el material 

de la hemeroteca. Con el apoyo de todas 

las instancias encauzaremos las nuevas 

adquisiciones y realizaremos las 

vinculaciones necesarias para lograr un 

espacio útil y apreciado para el trabajo 

de docencia e investigación que realiza 

la com unidad universitaria . Quiero 

destacar la disposición y colaboración 

mostrada por el personal administrativo 

de la Biblioteca en este año de gestión. 




