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Presentan el archivo digital
multimedia Salvador Toscano

CD-Rom con información gráfica y cinematográfica de finales
del siglo XIX y principios del XX

La Dirección General de Servi-
cios de Cómputo Académico (DGSCA)
y la Fundación Salvador Toscano pre-
sentaron el CD-Rom multimedia inte-
ractivo Salvador Toscano y su Colec-
ción de Carteles, archivo digital descri-
to como un caleidoscopio de la informa-
ción gráfica y cinematográfica de fina-
les del siglo XIX y principios del XX.

Para la presentación de este nue-
vo archivo digital, especialistas de
prestigio nacional como Aurelio de los
Reyes, Manuel Gándara, Alejandra
Moreno Toscano, Ilán Semo y Miguel
Ángel Berumen se reunieron en el
Instituto de Investigaciones Filológicas
donde expusieron reflexiones enri-
quecedoras, que hacen de este multi-
media una herramienta didáctica y
documental de primer orden.

Alejandro Pisanty Baruch, titular
de Servicios de Cómputo Académico,
comentó al cierre de dicha presenta-
ción que esta obra es una muestra
palpable de la conjunción de la tecno-
logía con la cultura, en donde el cóm-
puto aplicado a la historia documental
se torna en una importante herra-
mienta, una ventana tecnológica poco
utilizada en el ámbito cinematográfico.

Ilán Semo, catedrático de la Uni-
versidad Iberoamericana, destacó tres
importantes aportaciones de este ma-
terial: primera, la conjunción del am-
biente cultural que se mostraba a prin-
cipios del siglo XX, en donde se mues-
tra, mediante la arquitectura y la expre-
sión visual reflejada en los carteles,
cuál era la tendencia ideológica de la
época; segunda, resalta la importancia
de la cinematografía para retratar los
sucesos de una época histórica, tan
importante para la nación. Finalmente,
el tercer punto radica en la eficacia de
los carteles para decirle al espectador
qué esperar de la película a proyec-
tarse. Todo ello, en un disco compacto
interactivo de fácil acceso.

Sylvianne Levy Amselle, coordi-

nadora del equipo de producción de
este archivo digital, señaló que la
colección es única en México por
diferentes razones. En primer lugar,
cubre el primer periodo del cine, el
más lejano y olvidado, del que se
conservan pocas películas y publici-
dad originales; esto la convierte en
una fuente útil para posibles estudios
sobre esa época. Por ejemplo, sobre
el nacimiento de la costumbre de con-
tar los argumentos de las películas, el
desarrollo de la exhibición y la estruc-
tura de las carteleras cinematográfi-
cas. En segundo, la colección está
formada por programas para muchas
ciudades, lo que no sólo permite re-
crear la trayectoria de las empresas
itinerantes que se anunciaban, sino
también apreciar diferentes aspectos
de la cultura en la capital y la provin-
cia, que incluyen los talleres de pro-
ducción de carteles, la publicidad, el
diseño y la tipografía populares.

Debido a la tecnología digital, el

Departamento de Multimedia de la
DGSCA, a cargo de Levy Amselle,
pone a la disposición de los investiga-
dores interesados todo este material
documental, gráfico, fílmico, fotográfi-
co y textual, minuciosamente conser-
vado y documentado por Ángel Mi-
quel, quien realizó la investigación
para este CD-Rom. Además, permite
recrear la vida de Salvador Toscano,
contextualizándola en su época, y
facilita consultas gráficas de toda esta
información, la cual fue organizada en
una base de datos que permitió clasi-
ficar el Archivo Toscano.

Aurelio de los Reyes, coordina-
dor del Posgrado de Historia del Arte
de la Facultad de Filosofía y Letras,
recalcó la trascendencia histórica de
este trabajo, al argumentar que pocos
son los institutos que guardan el pro-
ducto de su trabajo por tanto tiempo,
ya que la mayoría de ellos los des-
echan después de un tiempo por
considerarlos carentes de todo valor.

Manuel Gándara Vázquez, inves-
tigador del Centro de Cultura Digital del
Instituto Tecnológico de Teléfonos de
México, recalcó que este trabajo tiene
un valor histórico, debido a que mu-
chos documentos contenidos en el dis-
co compacto pertenecen a colecciones
privadas o a algún fondo reservado.

Alejandra Moreno Toscano, di-
rectora de la Fundación Salvador
Toscano, agradeció el trabajo de to-
dos los colaboradores que intervinie-
ron en esta obra y mencionó que es
un producto para la cultura fílmica de
este país, el cual es el resultado de un
proceso de investigación y discusión
sobre las actividades que realizó el
propio Salvador Toscano.

El CD-Rom es un documento
digital que contiene la trayectoria pro-
fesional de quien fue precursor en la
industria cinematográfica del país. En
su contenido se observan textos y
documentos históricos que argumen-
tan la importancia que tiene la indus-
tria fílmica; aparecen además fotogra-
fías de la época principalmente porfiris-
ta, así como de la revolución; fragmen-
tos de las películas de aquellos tiem-
pos y mapas de las trayectorias de los
recorridos de Salvador Toscano.

Éste tuvo desde joven una voca-
ción por coleccionar objetos. Lo llevó
a conservar los carteles con los que
anunciaba sus funciones, a resguar-
dar las películas mexicanas que exhi-
bía, y a atesorar cartas, documentos,
fotografías estereoscópicas y diver-
sos aparatos musicales y cinemato-
gráficos. Su hija Carmen heredó esta
vocación, y conservó la obra cinema-
tográfica coleccionada por su padre
reeditándola en la película Memorias
de un mexicano, en1950.

Asimismo, este documento con-
tiene la colección de carteles con imá-
genes y fichas completas. En su gale-
ría de imágenes puede ingresarse a
la intimidad de la familia Toscano,
donde se observan las fotografías de
este cineasta, sus parientes y sus
amigos.

Forman parte del multimedia al-
gunos comentarios de las películas
cuya información fue extraída de los
propios carteles originales, además
de escenas filmadas por el propio
Toscano o coleccionados por él mis-
mo, así como extractos de cintas filma-
das por los representantes en México
de los hermanos Lumière en los albo-
res del siglo XX.
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En sesión extraordinaria, la Asamblea
General de Representantes de la Asociación
Autónoma del Personal Académico de la
UNAM (AAPAUNAM) reeligió por unanimi-
dad a Ariel Moscoso Barrera como secreta-
rio general de su Comité Ejecutivo General.

La planilla ganadora y única, Azul y
Oro, está conformada también por Pedro
Hernández Silva, en la Secretaría del Inte-
rior; Francisco Guerrero Langarica, en la
del Exterior; Salvador del Toro Medrano,
en la de Organización; Miguel Ángel Muñoz
Galván, en la de Promoción Gremial, y
Manuel A. Guerrero González, en la de
Actas y Acuerdos.

Asimismo, Cristian López Montelongo,
en la de Acción Social; Abraham I. Clavel
López, en la de Prensa y Propaganda; Jaime
Polaco Castillo, en la de Asuntos Académi-
cos; Juan Felipe Hernández Reza, en la de
Asuntos Jurídicos, y Bertha Rodríguez Sáma-
no, en la de Asuntos Laborales.

También lo conforman Juan Carlos To-
rres Tovar, en la de Seguridad Social; Car-
los Cantú Bolland, en la de Vivienda; Juan

Dan a conocer
el Catálogo de

Educación
Continua de la

CUAED

GUSTAVO AYALAEl nuevo Catálogo de Educación Continua 2003
de la Universidad reporta dos mil 234 actividades; es
decir, 76 por ciento más que en su edición anterior.
Tan sólo en diplomados registra un incremento de 74
por ciento, aseguró José Manuel Berruecos Villalobos,
coordinador de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED).

Advirtió que esto no significa un incremento real
de las actividades, sino una falta en la captación de
información. Además, también hay mayor interés por
participar en los programas de difusión del catálogo.

Refirió que en esta edición el catálogo incluye la
educación continua que se imparte en 38 dependen-
cias de la UNAM, y cuenta con mil 784 actividades
académicas, entre cursos, seminarios y talleres; ade-
más de 450 diplomados.

En el auditorio de la CUAED destacó la importan-
cia que ha cobrado en años recientes la educación
continua en la institución. Tan sólo para 2002 se
reportaron 230 mil asistentes, casi la misma cantidad
del sistema escolarizado; en 2000 hubo 105 mil 735
personas y en 2001 alrededor de 150 mil.

Esto es muestra del interés que hay por la
superación y actualización profesional, así como por
el desarrollo de programas en esta casa de estudios,
puntualizó Berruecos Villalobos.

El Catálogo de Educación Continua 2003 contie-
ne dos mil 234 cursos, seminarios, talleres y
diplomados, lo que ubica a la Universidad como la
principal institución educativa del país y de América
Latina en ofrecer opciones novedosas de información
y capacitación profesional.

Asimismo, la obra salió en tres versiones: impre-
sa, disco compacto y en la página electrónica
www.cuaed.unam.mx/catálogoEC

En esta última, que se actualizará de manera
permanente, pueden realizarse consultas mediante
tres formas: por entidad académica, tipo de actividad
(seminarios, talleres, cursos y diplomados) y búsque-
da general (por tema).

En ella la investigación sobre cursos y la orien-
tación hacia lo que se pretende es más fácil que
revisar página por página de un catálogo, que en
poco tiempo, y sobre todo en educación continua o a
distancia, puede volverse obsoleto.

Sobre la versión impresa, Berruecos Villalobos
comentó que se espera que a  mediano plazo sea una
obra de consulta en algunas bibliotecas que no
tengan acceso a materiales electrónicos.

Felicitaciones tras su elección. Foto: Justo Suárez.
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González Zavala, en la de Asuntos
Deportivos; Teresita del Niño Jesús
Avilés Gutiérrez, en la de Finanzas;
Salvador González Zenteno, en la de
Prestaciones, y Genaro Herrera Sán-
chez, en la de Asuntos Socioculturales.

Cabe señalar que dentro del Comi-
té Ejecutivo General de la AAPAUNAM
la nueva administración creó dos secre-
tarías: la de Acción Social y la de Pres-
taciones; asimismo, las de Asuntos So-
ciales y Culturales se fusionaron como
la de Asuntos Socioculturales.

Además, es importante decir que de
la planilla anterior se fue José Miguel
Martínez Alcaraz, quien estaba a cargo
de la Secretaría de Seguridad Social.
Entraron Genaro Herrera, Salvador
González y Juan Carlos Torres.

Quienes estaban y cambiaron de
puesto fueron Bertha Rodríguez, quien
de la Secretaría de Asuntos Culturales
pasó a Asuntos Laborales, y Juan Her-
nández Reza, quien de Asuntos Labo-
rales se fue a Asuntos Jurídicos.

AAPAUNAM:
reeligen a Ariel

Moscoso Barrera
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