Rogelio Várela

Dell por elevar calidad educativa

Ino de los mayores fabricantes de equipo délcómpu
4o está elevando su apuesta por la educación

La intención e que a partir de tener compu
Aunque la cobertura de educación básica
en México es catsi universal aún existen im tadoras portátiles en las aulas los estudiantes
portantes desafíos en términos de la calidad
educativa

El tema entraña desde aspectos de la po

breza en la que yiven millones de mexicanos
hasta el equipjanfiiento de escuelas públicas y

puedan acceder a más contenidos pero ade
más aprendan a discernir la calidad de esa in

formación y plantearla a los profesores en don

de se buscarla aprovechar la experiencia gene
rada en los últimos años con Enciclomedia

Otra propuesta es que al tener esas compu

privadas
tadoras en red Ips estudiantes puedan apren
Es precisamente en ese último rubro donde der a trabajar eh equipo una habilidad que

Dejl el gigante del equipo de cómputo está desafortunadamente no ha permeado de for
ma eficiente en nuestro sistema educativo y
Por lo pronto presentará hoy una propues que genera enormes dificultades para los indi

dirigiendo sus baterías

ta para transforrnar el modelo educativo en la viduos al llegar a una empresa

era digital se trata de una solución que ade

más del equipamiento de aulas o talleres de
cómputo incluye la parte de contenidos ade
más de capacitación a profesores sin olvidar

la parte de asesoría y mantenimiento del equi
po que resulta básico para cualquier persona
u organización al comprar una computadora
El programa será presentado por Peter Wie
gandt por muchos años mandarrias de ese

¡
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corporativo aquí y que ahora ocupa la vicepre
sidencia de Latinoamérica y por Óscar Peña
actual director de Dell en nuestro país
Como le d^go la intención es hacer frente
al rezago educativo a partir de acentuar la in
teracción de estudiantes de primarias secun
darias y preparatorias con la tecnología de la

En lo que se refiere al equipamiento Dell
optó por realizar adecuaciones a su computa
dora Latitude 2100 que permitirá a los profe
sores saber si están conectados a la red ade

más de pizarrones electrónicos y otros disposi
tivos para que los estudiantes contesten cues

tionarios y permitan determinar en tiempo
real si el estudiante esta aprendiendo
De momento la expectativa de Dell es que
la solución que le comento sea adquirida por
empresas privadas aunque cualquier escuela
pública bien organizada podría acceder a una
propuesta que como le digo va más allá de la
venta de hardware
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Y es que en la propuesta que le adelanto fi
gura también la parte del financiamiento

donde se estarían creando esquemas muy cla
ros de pagos donde por sólo 50 pesos adicio
nales a las cuotas mensuales el estudiante po
dría tener acceso a esos equipos
Dudas sobre subasta

Ya le he comentado que en el sector de teleco
municaciones existe preocupación en torno al
proceso de licitación del espectro radioeléctri
co por parte de la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes de Juan Molinar Horcasi

tas Como sabe las empresas participantes en
la subasta tienen derecho a solicitar a la auto

ridad que aclare dudas y cuestionamientos
para con ello perfeccionar y transparentar la li
citación Por I© pronto ayer las 49 empresas
que compraron las bases han presentado más
de 300 preguntas sobre el proceso Bueno
pues de qué tamaño será la ausencia de clari
dad que se presentó un número tan elevado
de interrogantes a los que la autoridad debe
rán responder a más tardar el 2 de febrero La

licitación del espectro es tan importante para
el futuro del país y para los usuarios de telefo
nía móvil que resulta urgente que las autori
dades contesten todas las preguntas de ma
nera pública deforma transparente y por su
puesto de cara a la sociedad
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