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Ofrece Comunicación Social
servicios informativos en Internet

La Universidad Nacional ha
sido punta de lanza del desarro-
llo y uso de las nuevas tecnolo-
gías para dar a conocer entre los
universitarios y todos aquellos
interesados lo que ocurre en su
seno.

En la actualidad, la UNAM es
uno de los portales nacionales
más importantes de Internet. Por
ello, se ha buscado hacer más
eficiente y asequible el acceso a
los bancos de datos que en esta
casa de estudios se generan.

La Dirección General de
Comunicación Social ofrece
diversos servicios que permi-
ten a los usuarios de Internet,
sobre todo a los representan-

Uso de nuevas tecnologías

La página está dirigida a todos los interesados en los acontecimientos universitarios

tes de los medios de informa-
ción externos, conocer cuáles
son los acontecimientos más
recientes ocurridos en el ám-
bito universitario.

Comunicación Social, en es-
trecha colaboración con la Di-
rección General de Servicios de
Cómputo Académico, ha ido
modificando y actualizando su
página para ofrecer ligas o co-
nexiones a Gaceta UNAM, bo-
letines, discursos, mensajes y
entrevistas, síntesis informati-
va, banco de fotografías –en
construcc ión– y productos
multimedia –video y audio– re-
lacionados con la campaña
UNAM 2000.

Los servicios

El servicio más antiguo pro-
porcionado en el área de Comu-
nicación Social es el de consulta
en línea de Gaceta UNAM, que
se remonta a cinco años. Este
banco de información cuenta con
dos versiones:

Una de texto, que permite ha-
cer búsquedas por palabra. Pro-
porciona el resumen de las notas,
reportajes, entrevistas, crónicas y
reseñas que aparecieron en la pu-
blicación universitaria. La versión
de imagen ofrece en una primera
opción las páginas de Gaceta
escaneadas. Debido a que los ar-
chivos tienen que permitir la con-

sulta ágil de la información pue-
den leerse, aunque la definición no
sea óptima.

Por ello, a partir de julio de 2000
decidió crearse un nuevo producto
para facilitar la consulta de Gaceta
UNAM en Internet. Se trata de una
versión o formato PDF que puede
consultarse fácil y rápidamente con
el programa Acrobat Reader. Éste
permite ver la publicación tal y
como se genera en el área de edi-
ción: con fotografías en color, per-
fectamente definidas y los textos
claros; una de las grandes ventajas
de este programa es que permite
imprimir el documento con alta
calidad y definición.

La Dirección General de Co-

La página de la
Dirección General
de Comunicación
Social forma parte
del portal de la
UNAM.
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municación Social cuenta con el
servicio de búsquedas en Gaceta
UNAM, servicio que se proporcio-
na en las instalaciones de la direc-
ción. Aquí se da una impresión de
los resultados de la búsqueda y de
ser posible una fotocopia de la pá-
gina completa de la Gaceta, cuando
los usuarios así lo solicitan.

En los medios

Otra de las tareas de la dirección
es servir de enlace entre la comuni-
dad universitaria y los medios de
información. Por ello, se dispone
de una sección exclusiva dedicada
a boletines de prensa.

En este banco pueden consultarse
los boletines generados durante el
2000, desde el primero de ellos que
apareció el 3 de enero hasta el último
publicado el 31 de diciembre, así
como los de este año. Se consultan
en versión de texto, es decir, se
accesa la página de banco de boleti-
nes, se selecciona el mes y ahí la
fecha, el número de boletín y la
cabeza del mismo. Esto es una bús-
queda relativamente sencilla. A par-
tir de ayer se incluyó la búsqueda

también como referencia para que
las escuelas, dependencias e ins-
titutos universitarios cuenten con
un banco propio de información.

Contar con las fotos y el audio
permite que los reporteros, que por
alguna razón no pudieron asistir a
algún acto, cuenten con los elemen-
tos para elaborar su material escrito
y gráfico. Incluso los reporteros de
radio pueden bajar el sonido con
buena definición.

Por  primera vez en este año se
incluyó también en la página de la
Dirección General de Comunica-
ción Social el mensaje completo de
año nuevo (texto y audio) del rector
De la Fuente.

Además, hay una nueva sección
Publirreportajes semanales, notas
breves de lo más relevante ocurrido
en la Universidad. Existe una liga
en el portal de la UNAM.

Comunidad informada

Conscientes de que la comuni-
dad universitaria debe contar con la
mayor información posible de lo
que acontece no sólo en el ámbito
universitario sino en el nacional e
incluso el internacional, se propor-
ciona también una síntesis infor-
mativa en línea.

Se cuenta con ella desde febrero
del año pasado y sustituyó la carpeta
de síntesis. Básicamente se toman
las notas más importantes del día
que aparecieron en la prensa escrita.
Se actualiza diariamente alrededor
de entre las seis y ocho de la mañana,
dependiendo de la información que
se haya generado ese día.

Banco de imágenes

Uno de los retos a corto plazo es
contar con el banco de fotografía,
en el que se trabaja actualmente. Va
a tener apartados dedicados a pro-
fesores eméritos, académicos, fun-
cionarios, a las instalaciones, edifi-
cios, arte, murales, esculturas y lo
referente a la vida universitasria.

Ya se cuenta con el modelo y se
va a agregar información, fotógrafo,
lugar, fecha e incluso un pie de foto.
No debe pasar de marzo cuando se
ponga en línea una primera parte.

A mediano plazo se busca con-
tar no sólo con un banco de imáge-
nes sino de también de video de las
conferencias y entrevistas de don-
de se generan los boletines. n

por palabra, lo que facilita su loca-
lización. Los usuarios de este servi-
cio pueden imprimir el boletín in-
formativo que les interese.

Además, se han integrado al-
gunas cosas nuevas como el ma-
nejo de multimedia, es decir, se
han agregado fotografías para que
puedan verse imágenes impor-
tantes de un acto informativo, así
como pequeños extractos de
audio, de la entrevista, del men-
saje o del discurso que dio origen
al boletín que se proporciona a
los medios. Esto puede servir

Servicios de consulta
en línea de

Gaceta UNAM, boletines,
discursos, mensajes y
entrevistas, síntesis

informativa y productos
multimedia; en mediano

plazo contará con un
banco de imágenes

La Facultad de Contaduría y
Administración organizó –como
desde hace 15 años– actividades
para informar, comentar y anali-
zar las reformas fiscales para el
2001, mismas que se difundieron
por diversos canales de comuni-
cación como revistas, conferen-
cias, Canal 22 de Edusat, radio y
videoconferencias.

En cuanto a revistas, están ya en
circulación los números 273, 274 y
275 de Nuevo consultorio fiscal,
correspondientes a la primera y se-
gunda quincenas de enero, y a la
primera de febrero, respectivamente.

Por otra parte, la facultad orga-

Difunde Contaduría las
reformas fiscales 2001

nizó cuatro ciclos de conferencias
magistrales; el primero de ellos se
realizó en Juriquilla, Querétaro; el
segundo en Celaya, Guanajuato; el
tercero en la ciudad de México, y el
cuarto se ofreció de manera gratuita
a alumnos de Contaduría y Admi-
nistración y al público en general en
el Auditorio Carlos Pérez del Toro.

Además, en noviembre de 2000
se reanudaron las transmisiones  por
medio de Edusat (Canal 22). Al
principio esto sólo ocurría una vez
por semana, mientras que hoy día se
difunden tres programas martes, jue-
ves y sábado;  los dos primeros se
transmiten en vivo de 8 a 9 horas, con

teléfono abierto al públi-
co, y el sábado es diferi-
do de 12 a 13 horas.

El programa de ra-
dio Consultoría fiscal
universitaria se trans-
mite los miércoles, de
12 a 13 horas, por la
frecuencia 860 AM de
Radio UNAM.

La facultad organi-
zó también videoconfe-
rencias en dos salas des-
tinadas para ello, ubica-
das en Ciudad Univer-
sitaria y en el DEC. A
estas actividades se en-
lazan diversas institu-
ciones tanto del área me-
tropolitana como del in-
terior del país. n




