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Tiene el Politécnico

que resolver una
fase tecnológica
reconoce el director

Aunque se proyecta brindar Wi F¡
gratuito en toda la red del Metro el
próximo año está pendiente resol
ver las fallas que llevaron a suspen
der este servicio en la Linea 12

Durante la reapertura total de la
Línea Dorada el director del Sistema
de Transporte Colectivo STQ Jorge
Gaviño Ambriz anunció que las 11
estaciones desde Culhuacán a Tlá~
huac contarían con servicio de Wi Fi

gratuito para los usuarios
La reapertura de la Linea 12

disminuirá el tiempo de traslado de
más de 500 mil usuarios además
de ofrecer comodidad y servicios
como Wi Fi en las 11 estaciones del

tramo elevado se lee en el comu
nicado del 29 de noviembre

Durante un recorrido realizado

por METRO en dichas estaciones

se pudo comprobar que la señal de
Metro Wi Fi con la que se daba el
acceso a los usuario no se encontra
ba disponible

El titular del Metro explicó que
luego de una interferencia en el sis
tema de pilotaje automático que el
4 de diciembre la cual afectó la mar

cha de los trenes por tres horas se
decidió interrumpir el internet

El área técnica decidió revisar to

do y quitar todas las posibles fuentes
do interferencia entre ellas el Wi Fi

Se detectaron tres posibles
fuentes de interferencia y entonces
se atacaron las tres simultáneamen
te Entre ellos el tema de los aislan

tes en los conductores y los otros
sistemas de radio que tenemos ¡n
terconectados en el sistema dijo
el funcionario

Gaviño adelantó que en febrero
dará a conocer un proyecto integral
con el cual se busca dotar a las 195

estaciones con Wi Fi gratuito en
2016 aunque en este momento se
están realizando estudios para co
rregir el problema de interferencia

Son especialistas en radioco
municación de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
del IPN quienes están asesorando
al Metro para brindar de nuevo el
acceso a internet diagnóstico que se
proyecta esté terminado también en
febrero para iniciar las correcciones

Lo que pasa es que el Wi Fi es
una banda abierta que trae dos po
sibilidades la de 5 18 gigahertz y la
de 2 4 gigahertz Se decidió la de
cinco que es la más universal pero
después del tema este la interfe
rencia se decidió quitarla por este
momento y no la hemos vuelto a
meter en tanto el Politécnico nos di

ga cómo lo podemos hacer aclaró
el director del Metro

El funcionario aseguró que el

estudio que lleva a cabo el Politéc
nico no tendrá costo alguno para el
STC gracias a un acuerdo de colabo
ración con la institución educativa y
la corrección del sistema de Wi Fi

tampoco requerirá mayor inversión
La corrección no va a costar

porque es cuestión nada más de
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volver a poner en punto los apa
ratos los aparatos ya los tenemos
Quizá tenemos que cambiar de lu
gar las antenas tenemos que hacer
un diseño distinto ya integral pero
no tiene un costo adicional agre

gó Gaviño
Para dotar de acceso a internet

al total de las líneas se aprovechará
la fibra óptica disponible en alredor
del 80 por ciento de los túneles de
la red del Metro
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Definen expertos prioridades

Ponen
tareas
a la SEP

Sugieren entre otras
rendición de cuentas

de gremio magisterial
y revisar federalismo
SONIA DEL VALLE

A la SEP ya le pusieron tarea
Revisar el federalismo en

materia educativa consolidar
la profesionalización docen
te exigir rendición de cuentas
al sindicato magisterial y re
plantear el modelo de forma
ción de maestros son algunos
de los pendientes para 2016 en
este sector consideraron espe
cialistas

A petición de REFORMA
el legislador Juan Carlos Ro
mero Hicks presidente de la
Comisión de Educación en el
Senado y los investigadores
Marco Fernández y Lorenzo
Gómez Morín expusieron cuá
les son los retos de la Secreta
ría de Educación en el año que
comienza

Romero Hicks planteó co
mo una de las prioridades re
definir el federalismo educativo
después de la centralización de

la nómina magisterial que llevó
a cabo la Administración de En
rique Peña

Ahora los Gobernadores no
pagan ni mandan a los maestros
y el Gobierno federal sí paga y
está empezando a querer man
dar en los casos de excepción
Por eso se tiene que revisar el
federalismo educativo para ver
qué le toca al municipio al Esta
do y a la Federación propuso

El legislador guanajuatense
planteó una reforma al aparta
do B del Artículo 123 constitu
cional y a la Ley Federal de los
Trabajadores al Semcio del Es
tado que regulan los derechos
laborales del magisterio

Esta reforma sería para
concretar tres temas demo

cracia transparencia y rendi
ción de cuentas para los sindi
catos la libertad de asociación y
la no obligatoriedad del patrón
para retener las cuotas sindica
les describió

Marco Fernández investi
gador de la organización Méxi
co Evalúa estimó que el reto
más importante para la refor
ma educativa es consolidar el

proceso de Evaluación de De
sempeño Docente con una mo
dificación en el sistema de for
mación de maestros

No sólo se debe consolidar
la implementación de la Eva
luación de Desempeño para el
próximo año sino que en la par
te de los resultados una vez que
se den a conocer diseñar mejo
res políticas para la formación y
profesionalización de los maes
tros explicó

Lorenzo Gómez Morín in
vestigador de la Facultad Lati
noamericana de Ciencias Socia
les Flacso consideró priorita
rio poner en marcha el Servicio
de Asistencia Técnica para las
Escuelas SATE como un es
quema para la profesionaliza
ción de los profesores

Es un sistema que incorpo
ra a todos los asesores técnicos
pedagógicos que tienen que
operar junto con la supervisión
escolar para darle a las escue
las y a los maestros las rutas de
profesionalización que necesi
tan para mejorar sus niveles de
desempeño

Así lo establece la ley des
tacó Gómez Morín
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Urgen a completar
reforma educativa
El senador Juan Carlos Romero Hicks y los académicos Lorenzo Gómez
Morín y Marco Fernández proponen algunas de las prioridades que deberá
seguir la SEP para concretar un nuevo modelo educativo

Sugieren replantear federalismo
SONIA DEL VALLE

El senador panista Juan Carlos
Romero Hicks presidente de la
Comisión de Educación en el
Senado planteó una redefini
ción del federalismo educativo
tras la centralización de la nó
mina magisterial por parte del
Gobierno federal

Hay un tema de fondo que
es el federalismo educativo por
que no queda claro hoy en día
quién es el patrón de los maes
tros y trabajadores de la educa
ción A partir del 1 de enero de
este año que la Tesorería de la
Federación paga a los trabajado
res que se habían descentraliza
do a las entidades federativas en
1992 y ahora ya no queda claro
pues el Gobierno del Estado ya
no es patrón

Ahora los Gobernadores no
pagan ni mandan a los maes

tros y el Gobierno federal sí pa
ga y está empezando a querer
mandar en los casos de excep
ción Por eso se tiene que revisar
el federalismo educativo para
ver qué le toca al municipio al
estado y a la Federación pro
puso en entrevista

Otro reto explicó será mo
dificar el modelo educativo que
incluye planes y programas de

estudio de Educación Básica
Media Superior y Educación
Normal

Lo que se ha hecho has
ta este momento es un prime
ra generación de reformas jurí
dico administrativo laborales
sin embargo no es una refor
ma educativa todavía por ello
se requiere revisar el modelo
educativo y hacer una reforma
al modelo de la Educación Nor
mal expresó

Otras de las prioridades pa

ra el año que comienza según el
legislador serán lograr una par
ticipación proactiva de los pa
dres de familia y los maestros
hacer una revisión de la Edu
cación Media Superior donde
se aplica parcialmente la refor
ma y de la Superior excluida de
este proceso

Proponen asistencia
para los profesores

SONIA DEL VALLE

En 2016 el reto más impor
tante en materia educativa es
poner en marcha el Servicio
de Asistencia Técnica para las
Escuelas SATE planteó el in
vestigador de Flacso Lorenzo

Gómez Morín
En la Ley General del Ser

vicio Profesional Docente se es
tablece el SATE así como en la
Ley General de Educación se
estableció el servicio de acom
pañamiento técnico para las
escuelas

Después de la Evaluación
de Desempeño de los maestros
y una vez que se tengan los re
sultados se requiere poner en
marcha urgentemente el SA
TE porque sin él no hay refor
ma educativa

Explicó que este servicio de
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asistencia es la respuesta para la
profesionalización de los maes
tros y no podría reducirse a los
cursos y diplomados que han
recibido los profesores y que no
han funcionado

Ofrecer un listado de cur
sitos o diplomados cortos que
no tienen sentido para la escue
la pero que con eÜo eso se con
sidera que se está capacitando
a los maestros ha demostrado
que no funciona

En cambio el SATE es un
sistema que incorpora a todos
los Asesores Técnicos Peda
gógicos ATP que tienen que
operar junto con la supervisión
escolar que es responsable de

darle a las escuelas y a los maes
tros las rutas de profesionaliza

ción que necesitan para mejo
rar sus niveles de desempeño
así lo establece la ley expresó
el ex Subsecretario de Educa
ción Básica

En su opinión esta imple
mentación es la fase más im
portante de la reforma porque
la evaluación mide capacidades
de maestros pero lo relevante
será saber qué se hará con ellos
a partir de los resultados

Un maestro que no alcance
el desempeño esperado debe
ría contar con un apoyo pun
tual para mejorar sus prácticas
docentes sugirió

Se le debe asignar a es
te maestro un asesor que va a
orientarlo en su proceso de me
jora planteó el asesor debe

estar coordinado con la super
visión escolar para saber cuán
tos deben profesionalizarse

Piden actualizar formación docente
SONIA DEL VALLE

Para Marco Fernández investi
gador de la organización Méxi
co Evalúa la implementación
de la reforma educativa con
templa el reto de diseñar me
jores políticas en la formación
de docentes

Consideró que ese tema
también debe ser considerado
en el proceso de Evaluación de
Desempeño

No sólo se debe consolidar
la implementación de la Eva
luación de Desempeño para el
próximo año sino que en la par
te de los resultados una vez que
se den a conocer diseñar me
jores políticas para la forma
ción y profesionalización de los
maestros

Este es el reto más impor
tante porque en el centro de re
forma está el esfuerzo de mejo

rar la calidad de la educación la
cual no se puede mejorar sin te
ner mejores maestros y no se
puede tener mejores maestros
si no los evalúas uno para su
ingreso y dos para identificar
cuáles son sus fortalezas y de
bilidades cuando están en fun
ciones explicó

Consideró que esto con
templa la transformación de
las escuelas normales y las ins
tituciones de Educación Supe
rior formadoras de docentes in
cluida la Universidad Pedagógi
ca Nacional

En su opinión este proce
so deberá concretarse el próxi
mo año y ligado a él se deberán
plantear mejoras en las condi
ciones estructurales de las es
cuelas

En este tema es fundamen
tal la aplicación del Programa
Escuelas al CIEN derivado de

los Certificados de Infraestruc
tura Educativa Nacional

Se requiere tener evidencia
de que realmente se están aten

diendo las escuelas que más lo
necesitan y que se eligieron con
criterios técnicos y no con cri
terios ajenos a la educación
expresó

 079.  2015.12.31



Pág: 10

 079.  2015.12.31



Pág: 11

Busca UNAM en Brasil
alianzas académicas
MIRTHA HERNÁNDEZ

La UNAM requiere aumentar
su internacionalizado y para
ello ve posible establecer alian
zas con las universidades bra
sileñas que han destacado a ni
vel mundial en los últimos años
adelantó el secretario general
Leonardo Lomelí Vanegas

La Universidad debe man
tener su liderazgo nacional y
reposicionarse en el plano in
ternacional y eso pasa por te
ner un mayor intercambio de
estudiantes y profesores reali
zar proyectos de investigación
y programas conjuntos de do
cencia con otras universidades
del mundo

En esta estrategia sería
muy interesante dejar de ver
a las universidades brasileñas
como competidoras y buscar
alianzas en ciertos ámbitos Por

ejemplo en energía desarrollo
rural y urbano la aeronáutica y
más ahora que tenemos un polo
de desarrollo de esta industria
en Querétaro dijo Lomelí

Para el economista es im
portante que la UNAM voltee
hacia el sur del continente y
analice qué ha permitido cre
cer a aquellas instituciones de
educación superior destacar
en los rankings en un País con
un nivel de desarrollo similar al
de México

Creo que es digno de ana
lizar qué cosas han hecho que
podrían ser interesantes hicié
ramos nosotros No se trata de
copiar todo pero si ver qué es
trategias exitosas podrían ser
importantes agregó el secre
tario quien también tiene bajo
su mando la Coordinación de
Desarrollo Educativo e Inno
vación Curricular
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Estudiar física era algo extraño
DIANA SAAVEDRA

Aficionado a la novela negra
Femando del Río Haza recuer
da que decidió dedicar su vida
a la ciencia cuando cursaba la
secundaria y tras leer el libro
Uno dos tres infinito del ruso
George Gamow

Ahora es uno de los gana
dores del Premio Nacional de
Ciencias y Artes en el área de
Físico Matemáticas y Naturales

Su padre era un médico que
comprendía la importancia de
la ciencia y cuando se enteró de
que Femando estudiaría física
le consiguió una cita con Car
los Graef para que lo orientara

Estudiar física era algo bas
tante extraño No era algo co
mún El doctor Graef era un

gran entusiasmador aunque yo
no lo necesitaba pues ya estaba
entusiasmado rememora Del
Río Haza en la semblanza En

sayo y error realizada para la
UAM Iztapalapa

Se graduó como físico en
la Facultad de Ciencias de la
UNAM 1963 y viajó a la Uni
versidad de California en Ber
keley para obtener su doctora
do 1968

Especialista en mecánica
estadística y en termodinámi
ca a su regreso al País trabajó
para el Instituto Mexicano del
Petróleo donde permaneció por
seis años

Cuando se anunció la crea
ción de la Universidad Autó
noma Metropolitana buscó
al doctor Alonso Fernández

quien sería el primer Rector
de la unidad Iztapalapa y se
unió al proyecto para formar
los primeros planes de estudio
de la institución

Hemos tenido buenos fru
tos en investigación Lleva
mos 40 años trabajando pero
podríamos haber hecho mu
cho más dice el investigador
sobre la UAM

A lo largo de su carrera el
físico ha escrito textos como
Conceptos de fisica I Cosas de
la cienría En pocas palabras y
El arte de investigar entre otros

No me siento satisfecho
con lo que he podido hacer Me
hubiera gustado hacer mucho
más Pero todavía tengo algu
nos años por delante señala
el científico premiado
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Alista pruebas con pasajeros simulados

El GDF ya tiene 18 rutas
potenciales del funicular
La Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación capitalina tiene
proyectado que brinde servicio a 37 millones de personas al año

Mauricio Pérez México

principios de este año el
Gobierno del Distrito Fede

ral tendrá listo el prototipo
de Transporte Urbano Elevado
Personalizado TUEP para iniciar
pruebas con pasajeros simula
dos y se planea ensayar ya con
personas en el curso del año

Se trata de un funicular ho

rizontal con cabina para dos
pasajeros Se prevé se convierta
en transporte público masivo
para 37 millones de personas
al año con instalaciones de 5

kilómetros de recorrido y hasta
200 millones de personas en dis
tancias de 15 kilómetros o más
complementario al Metro y el
Metrobús por su bajo costo de
operación y de mantenimiento

La Secretaría de Ciencia Tec
nología e Innovación Seciti del
Distrito Federal tiene ya 18 rutas
potenciales para ese transporte
cuya infraestructura constará
de cimentaciones con postes
cada 12 24 o 37 metros con una
estructura prefabricada pista

tubular y que irá por encima de
árboles y puentes

TUEP sociedad anónima es

la empresa encargada de crear
ese prototipo de transporte con
diseño y tecnología ciento por
ciento mexicanos con poten
cial impacto mundial que se
considera seguro sustentable
y con larga vida útil

Otras ventajas competitivas
del TUEP son

—Bajo costo de inversión ope
ración y mantenimiento

—Flujo constante ybajo tiempo
de espera

—No requiere de subsidios para
su operación

—Costo modesto para el usuario
Las especificaciones genera

les son

—Transporte elevadobidireccionaL
—Capacidad máxima por hora

en 5 kilómetros de 5 mil 760

pasajeros
—Velocidad de 14 4 kilómetros

por hora es decir 4 2 minutos
por kilómetro

—Estaciones a cada kiló

metro o donde sea necesario

de dimensiones reducidas

—Equipos motrices eléctricos
—Destinosprácticamente directos
—Procedimientos contra fallas

y rescate de pasajeros
—No requiere de operadores

Las rutas potenciales y reco
rrido en kilómetros serán las

siguientes
—Cuitláhuac 6 57 kilómetros

Mariano Escobedo 2 79 kms Ca
marones 6 96 kms Montevideo
6 5 kms Río San Joaquín 5 84
kms Marina Nacional Aquiles
Serdán 5 57 kms

—Miguel de Cervantes Ferro
carril Hidalgo 3 4 kilómetros
Río de la Piedad 12 kms Eje
6 Diagonal San Antonio 11 kiló
metros Tasqueña Miguel Ángel
de Quevedo 8 4 kms Lázaro
Cárdenas 9 49 kms División
del Norte 11 54 kms

—Miramontes Calzada Acoxpa
6 84 kilómetros Calzada de las
Bombas 4 56 kms Constitu
yentes Santa Fe 11 5 kms ave
nida Aztecas 5 57 kms Eje 10
Sur 6 49 kms yPicacho Ajusco
9 65 kms M
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Me interesa recalcar esta vocación productiva li
gada más a lo que el mercado laboral requiere pero
sin descuidar la formación de personas conscientes de
sus derechos y obligaciones

Por los vendavales de la descentralización educati

va se fragilizó de manera fuerte al sistema quedando
el área central como normativa con casi nula capaci
dad de incidencia en la formación de las y los adoles
centes que concurren a sus planteles El presupuesto
depende de la capacidad de quien gobierna un estado
y no tanto de los requerimientos de empleo de la po
blación y de la demanda de las empresas e industrias
generadoras de riqueza

Además los nombramientos del personal directi
vo del sistema estatal y de cada plantel ha sido por
decir lo menos de lo más caprichoso Así han diri
gido sistemas estatales y o planteles tanto personas
comprometidas interesadas y conocedoras de la edu
cación como otras que sólo pretenden un puesto de
gobierno

Por sus características es un sistema que atiende
a una franja de la población que vive en condiciones
de pobreza y que no puede acceder a otro tipo de ba
chillerato Una ventaja adicional del sistema Conalep
consiste en que es la única institución que al finalizar
los estudios otorga la cédula profesional a estudiantes
de 18 años que egresan de sus aulas pudiendo con
ello incorporarse de manera efectiva al empleo
formal

El Conalep fue el gran innovador en materia curri
cular al establecer el sistema de educación por com
petencias y es el primero en desarrollar una estrategia
para difundir y promover los derechos humanos en
tre su población Hoy la igualdad entre los géneros es
asunto a considerar en sus planteles

A pesar de todo ello en el presupuesto se le casti
ga y no hay manera de aparentemente competir con
otros sistemas de educación técnica Es urgente una
reconsideración de las estrategias para hacer real el

derecho a la educación media superior que por su
puesto defendemos El telebachillerato se ha visua
lizado como la ruta para ello y si a pesar de muchas
observaciones es indudable que es la forma más rápi
da de dar acceso a millones de chicas y chicos que de
otra manera no podrían cursar este nivel

Consideramos que con la reforma educativa puesta
en marcha los planteles Conalep serán nuevamente
puestos a prueba Si el personal directivo es el mejor
capacitado para ello como anuncia dicha reforma
la calidad educativa de los planteles verá un repunte
muy importante y dejarán de estar en manos de quien
no comprende ni promueve de manera eficiente la
formación de las y los adolescentes que ahí estudian

Es necesario señalar que las autoridades educati
vas están ante la disyuntiva de qué futuro se está de
lineando para el país al apoyar o no determinadas
opciones pero más concretamente están definiendo
qué herramientas proporcionar para la vida a cientos
de miles de mexicanas y mexicanos que hoy tienen 15
años Si se elige suprimir este Sistema tendremos mu
chas más personas sobrecapacitadas para ocupar
puestos que no requieren de los años de formación
que exigen los Institutos tecnológicos o las universi
dades entre otros muchos factores a considerar

La Secretaría de Educación Pública reconoce que
los egresados y egresadas del Conalep son competi
tivas os profesionalmente Tienen las competencias
profesionales para incorporarse al mercado laboral
Pueden continuar sus estudios en instituciones del
nivel superior Pueden certificar sus competencias
profesionales Pueden participar en programas nacio
nales e internacionales de formación capacitación o
actualización Obtener una beca para apoyar sus es
tudios con base en los requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente Tienen la oportunidad
de incorporarse a programas de intercambio acadé
mico en otras instituciones del país o del extranjero

Es decir ¿por qué se le castiga presupuestalmente
y se le condena al abandono
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