500

Diálogo con los l ectores
a gaceta muestra la vida en una
preparatoria o un
campus, orienta,
advierte, entretiene e informa a los
miembros de la comunidad universitaria, aunque no obtiene la suficiente retroalimentación.
En su edición 500, este semanario
encendió la grabadora para que estudiantes, maestros, investigadores,
trabajadores y egresados expresaran
lo que les gusta, eso que más recuerdan, lo que cambiarían o les agradaría ver en sus páginas.
Estas son sus palabras. [

Gabriela Villa
estudiante de licenciatura
A veces la hojeo. A lo mejor porque la regalan, uno como estudiante
piensa que no hay cosas interesantes, pero cuando la lees te das cuenta que tiene cosas chidas. Hay buenos reportajes, como el que salió la
semana pasada de los avestruces o del robo del coche. Son temas que
a todos nos interesan. Ha mejorado, porque toca temas para todo el
público, pero también debería tener secciones que interesen a los que
estudian prepa, para que les llamen la atención, la tomen y que sirva
para que lean lo demás. [

Alejandro Aguilar
estudiante de licenciatura

Alberto Arellano
profesor de licenciatura
La leo desde que está en circulación. Me entero de las convocatorias, del trabajo, de la investigación que hacen los compañeros
profesores, me mantengo al tanto
de temas universitarios, básicamente. Me gusta ver la información cultural para estar enterado
de lo que habrá en cine y teatro.
Creo que ha evolucionado, porque el formato hoy es más dinámico. Me gustaría ver más confrontación de ideas en torno a un
tema, para ir formando opinión
con los distintos puntos de vista.
Siento que a veces se van con un
solo enfoque. Falta más divulgación de la ciencia, para que los
que no sabemos de las ciencias
exactas, tengamos una mejor
perspectiva. [
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La leo desde que estoy en la Universidad, pero no muy seguido. Me
gustan particularmente los reportajes de investigación. Es un foco
de opinión de la Universidad hacia
el exterior. De repente se nota cierta tendencia en los artículos y en
la información. Creo que eso tiene
que mejorar. Sí ha evolucionado,
sobre todo en cuestión de imagen
y formatos. Tiene muy buen contenido y en general me parece que es
buena. [

Juan José Ávila

La edición número 500
de este semanario
fue un buen pretexto
para buscar a los
estudiantes de
preparatoria, a los
universitarios y
académicos, para
que opinaran sobre
esta publicación. Los
testimonios aquí
presentados dan
cuenta de un interés
por sus artículos,
investigaciones y
reportajes de fondo.
También sugieren,
felicitan y critican,
actitudes necesarias
para la continua
renovación de un
producto cien por
ciento universitario

Marisol Rodríguez

Norma Aguayo

estudiante de licenciatura

académica

La leo desde hace tres años. Hay ciertas cosas que son interesantes, sobre
todo de política. Podrían mejorar los
reportajes, porque siguen igual que
siempre: se estancó y no ha cambiado. Me gustaría ver temas más relevantes y también entrevistas con
personas de mayor importancia. [

Sí la leo. Me gusta ver las investigaciones que publican o el trabajo
que hacen mis compañeros académicos. Sirve para que nos enteremos de lo que está haciendo la Universidad y los universitarios. Me
gustaría que hicieran más difusión
de la ciencia. [

profesor de preparatoria
Sí la leo cada lunes, desde hace muchos años, y veo que
también a los estudiantes les gusta leerla, porque se terminan pronto las que ponen en el módulo. Como tutor
tengo que estar al pendiente de los cambios en la Universidad y La gaceta me sirve para orientar a los alumnos en los cambios de trámites o las becas y cuestiones
por el estilo. Hay buenos artículos. Prefiero los temas de
economía, por el tipo de clases que doy. Creo que no le
cambiaría nada. Está completa como está, porque habla
de muchos temas interesantes para todos. [

Xóchitl Álvarez

“Jimmy”

estudiante de preparatoria

trabajador administrativo
Sí leo La gaceta, pero solo a veces. Me agrada el diseño que tiene y siempre busco la sección (sic) O2 cultura, porque es la más padre. Hay reportajes que me
han gustado, porque tienen temas interesantes. Estaría
bien que sacaran más páginas a color y que tuvieran
más información de la prepa, porque casi no hay reportajes de eso. [

Ana Leticia Vargas

investigadora

maestra de preparatoria

Desde hace algún tiempo me parece que está buenísima, porque mejoraron el diseño de los espacios,
pero además el contenido ha ido
mejorando en este último año. Las
secciones están bien organizadas
y bien hechas. Me gustó mucho un
artículo sobre literatura porno (sic).
Los artículos de fondo sí los leo,
porque tienen buena redacción. [

Diego Soto
estudiante de preparatoria

Martha Ramírez
trabajadora administrativa

Recuerdo el que hicieron sobre la independencia, en el que le pusieron
orejas de Mickey Mouse a Morelos
(sic). Me agrada lo que hacen. [

Aunque siempre estoy ocupado, la leo cada semana, desde que empezó. Me gusta la información de lo que pasa en la Universidad y me
entero de los cambios en otros centros universitarios. Me parece que
deberían tener más objetividad. Como todo producto, debe tener un
control de calidad para que la gente la recomiende. Yo la recomendaría, pero le falta mejorar. [

Gladys Lizama

No leo La gaceta, porque no
tengo tiempo. [

universidad

L

Mariana González

Casi todas las semanas la leo, aunque no completa. La
reviso para entretenerme con artículos que me resultan interesantes. Suelo remitirme a la sección cultural, porque la información me sirve por las materias
que doy. Me llama la atención cuando las notas involucran a la gente que conozco, porque es una manera
de saber qué están haciendo otros universitarios. [

Francisco Chávez

Talía Martínez

estudiante de preparatoria

estudiante de preparatoria

Solo la leo cuando algún maestro nos deja una tarea. Hay
cosas interesantes a veces. He
leído varios reportajes que me
han gustado. A lo mejor falta
que la amplíen, que salgan más
reportajes no solo del centro,
sino que vayan a otras zonas de
la ciudad o a los municipios. Me
gustaría que incluyeran más información de los deportes. [

Desde hace tres años la leo, porque un maestro nos dejó de tarea
un proyecto de periódico y tuvimos que analizarla. La información es buena y las fotos también.
Solo le falta más información que
nos sirva a los que estamos en la
prepa, como los eventos o las actividades que hacemos, porque la
información está muy enfocada a
los que están en la carrera. [
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