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El uso de la tecnología digital en la UNAM
permitió incrementar la calidad y el impacto
académico de la institución gracias al auge en la
producción, manejo y transmisión de informa-
ción, afirmó Víctor Guerra Ortiz, director gene-
ral de Servicios de Cómputo Académico.

Indicó que la amplia gama de posibilidades
que ofrecen los sistemas de información y las
telecomunicaciones se conjugarán para llevar a
las comunidades universitarias al gran mundo
de la información transformadora.

Al igual que en diversos centros educativos
del país, explicó, en la UNAM los servicios de
Internet y las telecomunicaciones no sólo per-
mitieron el acceso a la información a distancia,
sino también el contacto interpersonal en los
diferentes centros universitarios gracias al co-
rreo electrónico.

En la UNAM, los sitios de Internet son utili-
zados por la gran mayoría de las escuelas, facul-
tades, institutos y centros de investigación para
acercarse a la comunidad universitaria y difundir
información mediante textos, gráficas e ilustracio-
nes, así como en audio y video, aseguró.

Añadió que en la UNAM se inició la produc-
ción de publicaciones y bibliotecas digitales, con
el fin de ofrecer opciones de divulgación del
conocimiento y la posibilidad de consultar acer-
vos que hasta hace poco sólo estaban disponibles
en salas de bibliotecas, hemerotecas y archivos.

En ese contexto, el portal Revista Digital
Universitaria y la Hemeroteca Virtual preten-
den ser dos instrumentos opcionales mediante
los cuales se amplíe la capacidad creativa de la
comunidad de la Universidad Nacional.

Víctor Guerra dijo que la Revista Digital
Universitaria es una publicación electrónica de
la UNAM que surgió con la finalidad de ampliar
la divulgación de la investigación científica,
humanística y tecnológica, a través del sitio
www.revista.unam.mx.

En este sentido, se trata de un medio electró-
nico diseñado para fortalecer las tareas académi-
cas, propiciar la interacción entre investigadores
y establecer un vínculo con el sector social.

La Revista Digital Universitaria es accesible
a cualquier interesado en el mundo y beneficiará,
principalmente, a instituciones de educación
superior del país, donde la información será de
utilidad para los estudiantes y profesionales.

El uso de la tecnología digital
incrementó la calidad académica

Los proyectos Revista Digital Universitaria y Hemeroteca
Virtual beneficiarán a 426 mil estudiantes

En línea, la biblioteca
electrónica ejournal

Informó también que el proyecto Hemero-
teca Virtual Universitaria tiene como objetivo
ofrecer, especialmente a las comunidades aca-
démicas del país y del mundo, acceso a los ar-
tículos y reseñas contenidos en las publicaciones
periódicas que son de utilidad en los programas
de investigación, docencia y difusión.

En este proyecto participan importantes bi-
bliotecas universitarias, con el propósito de
difundir los textos de las revistas publicadas en
sus propias instituciones.

Con estos recursos de difusión informativa,
subrayó Guerra Ortiz, en un principio se bene-
ficiarán 426 mil estudiantes y 52 mil docentes
de licenciatura y posgrado de las instituciones
educativas de la zona metropolitana de la ciudad
de México.

Cabe señalar que, además de la UNAM, las
entidades de educación superior que partici-
pan en el desarrollo del proyecto y que perte-
necen al Consejo Regional del Area Metropo-
litana de la ANUIES y al proyecto Gran Bi-
blioteca Metropolitana son: El Colegio de
México, el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,
el ITAM y el Instituto Tecnológico de
Tlalnepantla, así como las universidades Au-
tónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco;
del Valle de México, Iberoamericana, La Salle
y la Pedagógica Nacional. n

Alberto Castro,
Víctor Guerra y
Juan Voutssás. F
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Para proveer de nuevas tecnologías a la
UNAM, la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico presentó su más reciente
proyecto: la biblioteca electrónica ejournal,
mediante la cual dará a conocer una cuidadosa
selección de revistas científicas y humanísticas
editadas por diversas dependencias universita-
rias e instituciones asociadas

Al dar a conocer lo anterior, Víctor Guerra,
director general de Servicios de Cómputo Aca-
démico, destacó que la Universidad Nacional
emplea desde hace más de 10 años la Internet
para difundir y conservar información.

En ese sentido, con ejournal se seleccionará,
bajo criterios de calidad, una amplia gama de
revistas reconocidas en su medio, con lo cual se
conformará una antología de la producción
editorial de publicaciones periódicas del medio
académico mexicano.

El propósito, aseguró, es utilizar la tecnolo-
gía para apoyar tanto a los autores como a las
editoriales. “La experiencia nos dice que Internet
no compite con las ediciones en papel, sino que
las complementa favorablemente, lo cual tam-
bién reditúa en mayores ventas”.

Hasta ahora, explicó, los servicios que ofre-
ce este nuevo sitio se encuentran en la consulta
de las revistas Atmósfera, Demos, Investiga-
ción Bibliotecológica y Ciencias. También es
posible hacer búsquedas especializadas por
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tema o autor, y tener acceso a
páginas afines.

Además, manifestó, se espera
que poco a poco se incorporen
nuevas revistas a este proyecto,
porque se pretende que la colección
se incremente, tanto en el número
de títulos como en cobertura de
épocas.

Así, con base en buenos resul-
tados y la aceptación de las depen-
dencias que confían en las bonda-
des de Internet, pretende crearse el
portal editorial de la Universidad
Nacional, informó Guerra Ortiz.

En la DGSCA, apuntó, se con-
sidera que en la UNAM hay dife-
rentes nichos de publicaciones,
las cuales deben estar en Internet,
pero debidamente seleccionadas y
clasificadas y ése es el caso de
ejournal, un sitio exclusivo para
revistas especializadas, arbitradas
y de excelencia.

Al acto asistieron también el
director de Cómputo para la Ad-
ministración Académica, Juan
Voutssás Márquez, y Alberto Cas-
tro Thompson, jefe del Departa-
mento de Cómputo del Centro
Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas. n
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Alumnos de la Universidad
Nacional entregaron una tonelada
de alimentos, medicina, ropa y di-
versos artículos a la embajada de
El Salvador en México, para las
víctimas del terremoto que azotó
esa nación centroamericana el pa-
sado 13 de enero.

La comunidad de la facultad
entregó ropa y zapatos para niños y
adultos, medicina, cobertores, pa-
ñales desechables, agua embotella-
da, arroz, frijol, leche en polvo,
alimentos enlatados, aceite, chiles y
artículos para la cocina.

En la Cruz Roja de Polanco,
José Rodolfo García Prieto, cónsul
general de El Salvador en el país,
agradeció el donativo en nombre
del pueblo y del gobierno de ese
país y pidió a los mexicanos conti-
nuar con ese apoyo, ante la magni-
tud de los daños sufridos por la
población centroamericana.

Informó que hasta hoy se con-
tabilizan alrededor de un millón de
damnificados, más de 75 mil vi-

Alimentos, medicinas y ropa, entre lo donado

Entregan alumnos de la UNAM ayuda
a damnificados de El Salvador

El cargamento se destinará a la comunidad de Santa Tecla, una de las más afectadas
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viendas destruidas y miles de per-
sonas que viven en los diferentes
albergues, ante el temor de nuevas
réplicas del terremoto.

“El Salvador ha quedado des-
truido, pero tal vez –mediante la
comunidad estudiantil de la Uni-
versidad–, la cual es grande, poda-
mos recoger más víveres y medica-
mentos. Una libra de arroz o un
peso que dé cada mexicano nos
ayudarán mucho. El desastre es
indescriptible, pues el terremoto
registrado es el quinto más destruc-
tivo en los últimos cien años”.

El cónsul salvadoreño reconoció
que el pueblo mexicano ha respondi-
do de la mejor manera, a tal grado que
en la sede de la embajada ya no hay
espacio para más donativos, por lo
que ahora se reciben en la Cruz Roja.

Dijo también que pueden recibir
cualquier tipo de ayuda humana. “Si
quieren acudir para darnos una mano
para recopilar la donación y meter-
las en caja también es bienvenida”.

Informó que la ayuda internacio-

nal ha llegado a los damnificados,
por lo que pidió al pueblo mexicano
no preocuparse, pues sus donaciones
han tenido buen destino.

Norma Hernández, represen-
tante de la embajada salvadoreña e
integrante de la Asociación Salva-
doreña Mexicana, destacó que los
productos enviados hoy se distri-
buirán mañana por la tarde entre los
más necesitados.

“Este cargamento se quedará en
Santa Tecla, una de las ciudades
más afectadas, debido a que ayer se
registraron dos réplicas y provoca-
ron más derrumbes en esa zona.

“Creíamos que la situación ya
se había tranquilizado pero no es
así, ha tomado mayor fuerza; ade-
más, en los últimos días se ha
presentado la posibilidad de que un
volcán, localizado frente a las cos-
tas donde se registró el epicentro
del temblor, haga erupción.”

Ante esa situación, Guillermo
Chávez, alumno de la Facultad de
Derecho, informó que el centro de
acopio establecido en esa facultad
permanecerá abierto para continuar
con la recepción de víveres; además,
se comprometieron a informar a la
comunidad universitaria de la situa-
ción que guarda El Salvador.

Enrique Gutiérrez, alumno de
la misma facultad, invitó al cónsul
salvadoreño para que acuda al
campus universitario e informe a
toda la comunidad de la situación
que guarda esa nación, y quedó
abierta la posibilidad de dar una
conferencia el 6 de febrero.

Organizada por alumnos de la
Facultad de Derecho, el acopio de
víveres contó con la participación
de estudiantes de las facultades de
Arquitectura, Ciencias, Filosofía y
Letras, Ingeniería, el Centro de
Enseñanza para Extranjeros, así
como con la de un jardín de niños
y de la sociedad en general. n

El cargamento
entregado por
universitarios fue
recibido en la Cruz Roja
Mexicana.
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