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Pide la SEP que la reforma educativa
esté lista para el próximo ciclo escolar
Xafapa,- La secretaria de Educación Pú-
blica, Josefina Vázquez Mota, confió en
que la propuesta de reforma educativa
que anunció el presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa, esté lista para ponerse en
marcha en el ciclo escolar 2008-2009.
Señaló que para que ésta pueda aprobar-
se a tiempo, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) encabeza un diálogo insti-
tucional respetuoso con el sector magiste-
rial,que permita sentar las bases de esta re-
forma que tiene como objetivo mejorar la
calidad educativa del país.
Entrevistada durante una gira de trabajo
en el municipio de Ixhuatlán de Madero,

Para que ésta pueda
aprobarse a tiempo, la

dependencia dialoga con el
sector magisterial, señaló

Josefina Vázquez Mota

ubicado al norte de \feracruz.Vazquez Mo-
ta hizo un llamado a los legisladores para
que se sumen a la propuesta del gobierno
federal y lleven la misma a buen término,
'Destinar recursos y llegar a acuerdos para

la educación es la mejor inversión que
puede hacer el Congreso',consideró.
Asimismo, la funcionaría federal seña-
ló que en la integración de la reforma
educativa que se presentará ante los di-
putados está abierta al diálogo con las
autoridades gubernamentales, padres
de familia, docentes y legisladores.
Lo más importante es resolver en los
mejores términos las diversas deman-
das en este sector, con la finalidad de
poner en marcha la reforma lo antes posi-
ble', dijo.
La titular de la SEP enfatizó que la reforma
educativa se enfoca en mejorar la calidad

Josefina Vázquez Mota

en ese sector,estrechar la participación de
los padres de familia en la vida académi-
ca del alumnado y en mejorar la prepara-
ción de los académicos.

Participaron alumnos de la UNAM
en modelo de la ONU, en Cuba

Alumnos de la Facultad de Derecho (FD) de' la
UNAM obtuvieron el premio único a la mejor dele
gación en el Modelo de Naciones Unidas de la Uni-
versidad de La Habana (HAVMUN),Cuba.
De igual modo, obtuvieron tres de los cinco premios
al Mejor Delegad o: Víctor Joaquín Cadena Méndez y
Fernanda Díaz Aquino,en los consejos de Seguridad
y de Derechos Humanos, respectivamente,así como
Sergio Méndez Lara.en la Asamblea General.
Víctor Cadena representó a Rusia, debatió los tópi-
cos de la no proliferación de armas y la situación en
Somalia; mostró una actitud mediadora sobre la pro-
ducción de armas nucleares y biológicas a pesar de
personificar a un país al que esa situación le involu-

Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM participantes en
e) modelo de la ONU

era de manera determinante. '
Fbr su paite, Fernanda Díaz Aquino, a nombre de Uru-
guay; discutió sobre el Derecho al Desarrollo y logró
generare] consenso sobre la implantación de políticas
extemas e internas para lograr el progreso, lo que le va-
lió el reconocimiento como mejor delegada.
En e! Consejo de la Asamblea General, Sergio Méndez
debatió sobre la protección del clima mundial para las
generaciones presentes y futuras.y también sobre la
prevención de conflictos armados,en las que se llega-
ron a resoluciones importantes. Fue además e! porta-
voz de las inquietudes de todos los delegados,aspecto
considerado para el premio a la delegación.
El modelo es una simulación del trabajo que lleva a ca-

bo la Organización de las Naciones
Unidas en el que estudiantes universi-
tarios debaten sobre diversos ternas in-
tegradas en comisiones,como se reali-
za en ese organismo internacional.
Este programa se efectúa año con
año y tiene gran relevancia interna-
cional. Está organizado por la Aso-
ciación Cubana de Naciones Uni-
das,y en él se premia a los mejores
delegados y a! orador de cada co-
misión. Además, se otorga un pre-
mio único por delega-
ción, que en asta oca-
sión recayó en los estu-
diantes de la FD.

La lectura es factor democratizador de
¡a sociedad, afirma profesora de la OAM

Es importante fomentar el hábito de la lectura
por ser un factor democratizador de la socie-
dad y porque estimula la iníeligonna y el proce-
so creador, aseveró la licenciada Margarita Cas-
tellanos Ribol, profesord-ínvesligai'lora del De-
partamento de Relaciones Sociales de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAMJ.

indispensable la agriura de espacif js donde se
promueva la partidpac ion de la familia jas escue-
las, las empresas editoriales, las bibíiok'eas, ios
centros culturales, la radio, ¡u televisión, Internet y
el propio Estado, vía [>royect<*; oficiales.
En entrevista enfatizó la urgencia de no disociar
la práctica oV la lectura con la de escribir y se
pronunció por dejar de"niorali/ar',ya que esta
costumbre depende más de la emulación que
de un supiu-sU' sentido de! deber
El (justo por esff: arte no es una cualidad innata
que *£ posea o de la que se Gire/cansino una
prácítf'a quf v.- íletermiíki |x»r SXpertendas d»
toriddoíc&o inhibidoras
"Existe uff« alta valoración de la k-ctuní en el

discurso, pero no en los ludios", subrayó Caste-
llanos Riboí.
Fin la vida sociai,explicó,se manifiestan las con-
tradicciones de la cultura que viven los estu-
diantes en ios contextos tamil iar y educativo,
por ejemplo, los padres piden a los hijos que
lean cuando ellos no lo hacen y en las escuetas
se exig^ la práctica de la lectura sin propiciaría.
La lectura no es una práctica lineal, sino que
puede abandonarse y retomarse cu la vida e in-
cluso sus modos de ¿alización y sus centros de
interés pueden evolucionar o invUuuonar, de-
pendiendo de la situnción en que se origina y
adqutee sentido,
Al referir*1 ;i MI iflUEStigaciún Prácticas y repre-
sentaciones sociali") sobre la Jectura en estu-
diantes de primer incuso de la UAM X<* h u nu-
co, refirió que tos representaciones sociales de
l < í lectura como ptocci y dístnuvión ftttiion tJí-

Editan libros que van desde
el turismo virtual hasta
cómo comprar en la red

La era digital actúa! requiere de nuevas
habilidades científicas, económicas, tec-
nológicas, visuales, de aprecio a la mu)t>
culturaíidad y a la diversidad, así como
de información, seña-
ló el director técnico
de la colección de li-
bros "Ciudad ano de In-
ternet", Fernando Gu-
tiérrez.
En el marco de la pre-
sentación de los pri-
meros cuatro libros
que conforman una
serie de 20, el directivo
destacó que los "migrantes digitales"1 tie-
nen el reto de enfrentar una nueva diná-
mica social global, para lo cual es nece-
sario desarrollar habilidades que van
más allá de las que por muchos añas
fueron básicas.
"Ya no basta con saber hablar, escuchar
leer y escribir, la constante introducción
de diversas Tecnologías de la Información

No basta con leer y
escribir; hoy es

necesario transitar por
el internet para tener

más habilidades.
señala experto

y Comunicación (TIC) exigen saber usar
herramientas como Internet de manera
segura y eficaz", detalló.
El también director del departamento de

Comunicación y Ar-
te Digital del Tecno-
lógico de Monte-
rrey cam pus Estado
de México, refirió
que la primera en-
trega de libros está
conformada por
Turismo virtuaT.en
el cual se ofrecen
consejos de cómo

usar Iníemet para reservar vuelos, compa-
rar ofertas y lugares atractivos.
A su vez, el libro Técnicas hacker para
papas11, agregó, busca orientar a padres
de familia para evitar que el desconoci-
miento los obligue a alejar a los niños de
la computadora y recomienda medidas
de control de páginas web, como blogs.
rhats v correos electrónicos.

La foto del recuerdo
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Debate parlamentario

mientras que quieru-s" to connk:ri corno una
tonna praijniálK'a ( ! » • ad(|UN<:iñn fiel

i KMÜimn menos,

ti presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Union, Fernando Ortíz
Arana, dio instrucciones, en 1992, al diputado Migue) Ángel Yunes actúa de cómo

tratar los asuntos programados en la orden del d
Y


