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V IDA UNIVERSITARIA 

AMPLIO DESARROLLO EN 
TELECO~CACIONES 

N uestra Universidad desarrolla el 
proyecto TeleUAM 2001 (TU20Dl), 
un amplio programa institucional 

de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (OCSH) y el Departamento 
de Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimiico,quesentará las bases para incor
porar a nuestra Casa de Estudios en el em
pleo de las nuevas tecnologías de tele
comunicaciones y cómputo en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y difusión. 

En entrevista, el maestro en educación 
Jorge Alsina Valdés y Capote, jefe del De
parta mento de Educación y Comunicación, 
señaló que con TU200l "se enfrentará el 
desafio de la redimensión de roles y prácticas 
profesionales y de investigación inéditos, 
delempleodeotrosmodelosdeproducción 
visual, de la experimentación y puesta en 
marcha de modelos de enseñanza-apren
dizaje, de comunicación y de difusión de 
conocimientos, cultura, ciencia y tecnolo
gía", puntualizó. 

Informó que los proyectos específicos 
que forman TU200l son: revista electrónica 

Cyberzine CLON dearteycultura (que puede 
consulta rseen la página intemetdel. UAM); 
circuito cerrado de televisión Xochimiico; 
Centro de Inves tigación Radiofónica: 
sistema de radio comunitario; s istema de 
telemática, teleaula y videoconferencias 
educativas; laboratorio en medios y 
lenguajes audiovisuales y centro de 
producción, acopio y catalogación de 
materiales audiovisuales. 

Resaltó que, en el mediano plazo, con 
estos proyectos se estará en posibilidad de 
plantear una estructura de educación a 
distancia en nuestra Universidad, que 
incluiría comunicación vía satélite, video
conferencias y apoyo de radio, "con lo cual 
se podrían sentar las bases de la cuarla 
Unidad de la UAM, que sería virtual, y 
conformar las áreas de desarrollo estra tégico 
para esta Casa de Estudios. Si continuamos 
con el ritmo de desarrollo actual, en un 
periodo de cinco o seis años será factible 
incrementar nuestra matrícula, bajar 
nuestroscostosyofrecereducaciónsuperior 
a grandes sectores que no tienen la 

ELIGE EL CONSEJO ACADÉMICO 
DIRECTOR DE CSH 
EN LA UNIDAD XOCHIMILCO 

El pasado 10 de junio, el Consejo Académico de la Unidad Xochimi1co 
designó al licenciado Gerardo Zamora Femández de Lara como director de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 1999-2003. 

La designación se realizó después de cumplir con el procedimiento acordado 
por el Consejo Académico de la Unidad, el cual incluyó la presentación y 
discusión de los programas de trabajo de los candidatos ante la comunidad 
universitaria, una sesión pública para la presentación de los aspirantes ante 
el Consejo y una auscultación a la comunidad por parte de los consejeros. 

El licenciado Gerardo Zamora Femández de Lara tomará posesión del 
cargo este lunes 21 de junio, durante una ceremonia encabezada por el rector 
general de nuestra Universidad, doctor José Luis Gázquez Mateos. 
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académicas y diftiñ
dir la investigación y 
la asesoría a proyec
tos radiofónicos co
munitarios con la 
participacióndeestu
diantes de servicio 
social, para lo cual ya 
funciona un proyecto 
con producción pro
pia denominado Ra
dio Cuéyatl (trans
misión en circuito 
cerrado de radio en 
la cafetería de la 
Unidad Xochimilco). 

Los contenidos de 
RadioCuéyatl tienen 
la funcióndeiImovar 
conceptos radiofó
nicos; se concentran 
en seis prototipos de 
programas divididos 
en noticias e informa
ción (dos), debate y 
orientación (dos) y 
esparcimiento (dos). 
Asimismo, seis emi
siones producidas 
con base en este pro

la investigación-producción de radio tiene como finalidad generar conocimientos teórico-priicticos yecto se difundieron 

posibilidad de trasla
darse a la Ciudad de 
México". En el mediano plazo, con estos proyectos se 

en Espacio 98 de Te
levisa Radio. 

Alsina Valdés señaló 
que la idea fundamental 

Como parte del pro
yecto TeleUAM 2001, el 
Centro de Investigación 
Radiofónica: sistema de 

estará en posibilidad de plantear una estructura de 
del Centro es realizar 
investigación relacionada 
con el medio y apoyar el 
currículum de la licen
ciatura en Comunicación 
social, así como formar 
estudiantes en el ámbito 

educación a distancia en nuestra Universidad, que 

radio comunitaria es el 
primer proyecto de la 
DCSH de la Unidad 

incluiría comunicación vía sate1ite, videoconferencias 

y apoyo de radio radiofónico. "También se 
pretende ofrecer asesorías 
profesionales a las distin-

Xochimilco que recibe 
apoyo del Fondo para el 
Mejoramiento de la EducaciónSuperior 
(Fomes) porun monto de 950 mil pesos, 
que se utilizará para mejorar la 
infraestructura del taller de radio e 
impulsar la investigación. 

EsPAOO DE EXPERIMENTAOÓN 

A dos años de su puesta en marcha, el 
Centro es un espacio de experimenta
ción en producción radiofónica que 
contribuye directamente en la docencia 

y desarrolla metodologías de investiga
ción en las líneas de análisis de contenido 
y programación, investigación y diag
nóstico de audiencias, estudio de 
lenguajes sonoros, investigación de 
nuevas tecnologías para audio y radio y 
desarrollo de nuevos conceptos radio
fónicos. 

La investigación-producción de radio 
que se lleva a cabo en el Centro tiene 
como finalidad generar conocimientos 
te6rico-prácticos sobre públicos, mensa
jes y programas que respalden tareas 
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tas estaciones de radio comunitarias 
de nuestro país" . 

Afirmó que con este proyecto, 
coordinado por los académicos Romeo 
Pardo Pacheco y Enrique Velasco, se 
busca establecer, en el mediano plazo, 
una radio universitaria: "Si existiese 
voluntad institucional y apertura en las 
instancias gubernamentales que otorgan 
los permisos, en un periodo de uno o 
dos años estaríamos en condiciones de 
transmitir hacia el exterior" T JAVIER 

SOLÓRZANO HERRERA 


