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Bandas de seguridad un millon de pesos. Boleto para el partido de 
los aztecas $50ºº... ¡Ser azteca no tiene precio!.

CATAPLASMA

E l 23 de agosto del pre-
sente año se dio a co-
nocer el proyecto de 
iTunesU dentro de 

la Universidad de las Américas 
Puebla, teniendo como resul-
tado casi inmediato el posicio-
namiento en el primer lugar de 
descargas con la clase de Eco-
nomía Mexicana dirigida por el 
Dr. Luis Ernesto Derbez, rector 
de esta Casa de Estudios.

El  Jefe de Departamento de 
Desarrollo Web y Medios Sociales,  
Carlos Alberto Suárez Mora, ase- guró que el rotundo éxito se debe, principalmente a la participación 

activa de los estudiantes, quienes 
se han interesado en presenciar 
la incursión de la UDLAP dentro 
de dicho proyecto.  

Actualmente, varias universi-
dades de la República Mexicana, 
convocadas por la empresa Apple, 
forman parte de iTune-
sU. Dicha empresa, invita 
sólo a las instituciones 
más reconocidas a ni-
vel mundial, tales como 
Stanford, Yale, Oxford, 
por mencionar algunas.

La finalidad que se persigue 
es que los alumnos de cada insti-
tución puedan tener un aprendi-
zaje a través de sus dispositivos 

UDLAP en primer lugar de 
descargas iTunes U

Plática con un maestro del cine

Durante tres semanas consecutivas la UDLAP se ha mantenido entre los 5 primeros lugares dentro de iTunesU

móviles como celulares, tablets, o 
cualquier aparato compatible con 
el sistema Mobile Learning.

Por otra parte, Suárez des-
cribió el proceso por el cual 
atraviesa el material destinado 
a iTunes UDLAP, comenzan-

do con la elección de 
éste, la infraestruc-
tura, la producción, 
postproducción y  fi-
nalmente, la filtración 
por la que debe pasar 
hasta ser acreditada 

por la empresa Apple, la cual 
se encarga de aprobar el con-
tenido que se envía desde las 
universidades.

UDLAP 
obtiene el 
primer lugar 
en descargas

María de las Nieves

Una tarde amena donde Victor Ugalde, un gran cineasta mexicano compartió su cono-
cimiento con alumnos de la UDLAP.

El día jueves 8 de septiembre de 
2011 Victor Ugalde, guionista, 
director, productor e investi-

gador cinematográfico,  visitó el Ta-
ller de Distribución y Exhibición de 
Cine para ofrecer información valio-
sa del mundo de esta industria.

El expositor estudió en el Cen-
tro Universitario de Estudios Ci-
nematográficos (CUEC). Ha sido 
nominado para el premio Ariel 
(máximo premio otorgado por la 
Academia Mexicana de Artes y Cien-

cias Cinematográficas) en dos oca-
siones: la primera en la categoría 
de Adaptación Cinematográfica 
con su guión-debut, “Intriga contra 
México ¿Nos traicionará el presi-
dente?” (1987/35mm) y en 1994 por 
el guión y dirección del cortome-

traje de ficción, “Un día sin auto” 
(35mm). Ha filmado nueve pelícu-
las de largometraje entre guión y 
dirección. Es el actual Presidente 
de la Sociedad de Directores y Reali-
zadores, por voto unánime y ha sido 
gran promotor del cine mexicano y 

de nuevos proyectos.
Víctor Ugalde, dentro del Taller 

se mostró amable y abierto a tratar 
cualquier tema con el fin de preparar 
a los estudiantes en su futura  con-
tribución al cine mexicano. Ofreció 
consejos desde el ámbito económico 
y legal en cuanto a contratos para 
difundir guiones, hasta consejos 
amistosos de cineasta a aprendiz. 
Habló de la gran problemática en 
el mercado eclipsado por la MPA 
un grupo de empresas coordinadas 
del cine estadunidense que protege 
sus intereses  sobre los demás y que 

controla el mercado, dejando muy 
poco para empresas de otra nacio-
nalidad, como México, cuya ventaja 
de  gran mercado interno por el ta-
maño del país, es desperdiciado por 
la mala administración, donde sor-
prendentemente un 18% de la pro-
ducción llega a taquilla, pero solo un 
6% produce impacto o ganancias. 

El evento se extendió por la 
cantidad de información, el entu-
siasmo de los estudiantes y la dis-
posición del guionista de brindar 
un poco más de su tiempo, para 
abarcar más temas.
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iTunesU educando a través de Mobile Learning

Rebeca Mora
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