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Ofrece acceso a más de
seis mil títulos de libros,
ocho mil revistas y 108
bases de datos

La Universidad puso en marcha la
Biblioteca Digital (Bidi-UNAM), conside-
rada el  mejor proyecto latinoamericano
que ofrece seis mil títulos de libros elec-
trónicos, ocho mil revistas, 41 mil tesis,
180 bases de datos, enciclopedias y
diccionarios, que pueden ser consulta-
dos en http://bidi.unam.mx a través de la
Red UNAM.

En la III Conferencia Internacional
sobre Bibliotecas Universitarias. Las Bi-
bliotecas Digitales como Apoyo a la
Educación Superior, realizada en
Universum, se presentó este nuevo
servicio donde se integran y convergen
diferentes tipos de acervos: los produ-
cidos por la propia institución, los adqui-
ridos y libres, utilizando diferentes tec-
nologías de la información.

En la inauguración del encuentro
–encabezada por Mari Carmen Serra
Puche, coordinadora de Humanidades,
y Silvia González Marín, directora ge-
neral de Bibliotecas– se anunció que la
biblioteca digital puede consultarse des-
de las distintas dependencias universi-
tarias y próximamente por el público en
general.

González Marín expuso que la Uni-
versidad hace esfuerzos para facilitar a
su comunidad el acceso a recursos  infor-
mativos que constituyen un valioso in-
sumo para la actividad de alumnos, pro-
fesores, investigadores y personal aca-
démico. Por ello el diseño de la Biblioteca
Digital, así como su infraestructura  tec-
nológica, son producto de la colabora-
ción interna, indicó.

Ante especialistas de Suecia, España,
Brasil, Chile y Estados Unidos, así como de

En marcha, la biblioteca

digital Bidi-UNAM

riencias sobre cómo las tecnologías de la
información y la comunicación, en parti-
cular las colecciones informáticas, sirven
de apoyo a los procesos formativos en
instituciones de educación superior na-
cionales y extranjeras.

Al respecto, Arturo Argueta, coordina-
dor de asesores de la Secretaría de Des-
arrollo Institucional, señaló que esta re-
unión es una de las múltiples acciones
emprendidas por la UNAM para transfor-
marse, en congruencia con los desafíos y
oportunidades que ofrece la era del cono-
cimiento y de la información.

Precisó que las reflexiones sobre
tendencias, arquitectura, diseño, servi-
cio y gestión de bibliotecas digitales, así
como el análisis sobre su impacto en las
formas de concebir, enfrentar y usar los

permanente, la interacción y conjunción de
conocimientos técnicos, los recursos y crite-
rios compartidos y la búsqueda colectiva de
financiamiento serán condiciones para su
existencia y eficacia.

Arturo Argueta subrayó que la cantidad
de texto disponible en Internet equivale a
dos millones de libros; la red es una enorme
biblioteca pública que crece geomé-
tricamente cada día, al grado de alcanzar
las dimensiones de la Biblioteca del Con-
greso de Estados Unidos.

“Este recurso constituye hoy día, se-
gún las encuestas, una de las principales
fuentes de información a las que recurren
los alumnos de preparatoria y licenciatu-
ra”, agregó.
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datos en beneficio de la transmisión y
generación de saberes, son temas im-
prescindibles para  definir los nuevos
horizontes educativos.

“Así como no es posible el desarrollo de
un país sin universidades, tampoco es ima-
ginable la universidad sin bibliotecas”. Sin
embargo, añadió, los afanes para poner en
marcha proyectos de esta naturaleza no
pueden darse de manera aislada.

En este ámbito, las nociones de colabo-
ración y cooperación constituyen la clave del
éxito, precisó. Así, el enlace e intercambio

distintos puntos de la República Mexicana,
Silvia González expresó que los acervos
ocupan un lugar preponderante en inves-
tigación y docencia, debido a la actualidad
del conocimiento y a la rapidez de la
consulta.

“Estamos aquí, con una estrategia
digital, porque 24 millones de mexicanos
cada año indican que debemos ampliar el
sistema de bibliotecas del país”, aseguró.

Aseveró que el propósito de la III
Conferencia  es fomentar un mayor cono-
cimiento e intercambio de ideas y expe-
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Al presentar la conferencia Arqui-
tectura de Bibliotecas Universitarias
en el Ámbito Nacional, Alberto Castro
Thompson, secretario técnico de la
Biblioteca Digital (Bidi-UNAM), expu-
so que este proyecto comenzó a ges-
tarse en mayo de 2001.

Detalló que el modelo está pensa-
do en una organización por áreas del
conocimiento. La información se cla-
sifica por ciencias físico-matemáti-
cas e ingeniería, ciencias sociales, ar-
te y humanidades, ciencias biológi-
cas y de la salud, y multidisciplinarias.

El usuario puede optar por li-
bros, sitios, bibliotecas, revistas, ba-
ses de datos y otros recursos. Aña-
dió que están involucrados los catá-
logos de 250 acervos, tanto de la
UNAM como otros nacionales e in-
ternacionales, digitales y tradiciona-
les. Los materiales biblioheme-
rográficos se ofrecen de manera
completa vía electrónica, para que
tanto académicos como alumnos
puedan consultarlos, indicó.

Las características arquitectóni-
cas del modelo de la biblioteca digital
son modularidad, escalabilidad, des-
arrollo basado en software libre, co-
laboración, integración de diferentes
recursos, uso de estándares interna-
cionales y movilidad (mecanismos de
mantenimiento), refirió.

También participó Javier Solorio
Lagunas, de la Universidad de Co-
lima, quien se refirió a la Biblioteca
Virtual El Dorado, la cual, explicó,
es un esfuerzo conjunto de colabo-
ración iberoamericana y caribeña
con la UNESCO, abierto a cual-
quier institución.

A su vez, Juan Carlos Lavariega
Jarquín, del Centro de Investigación
en Informática, del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, se refirió al proyecto
Phronesis, el cual es un software
para la creación de bibliotecas
digitales.

Antes, Joseph Branin, director de
Bibliotecas de la Universidad de Ohio,
presentó una conferencia magistral
sobre la biblioteca de investigación en
la era digital. Aseguró que el espacio
ha cambiado, pudiéndose ubicar en
oficinas, cafeterías con espacios de
silencio, iluminación, inmobiliario, has-
ta zonas flexibles para propiciar la
capacitación y el trabajo multimedia
para grupos de estudiantes.

Se buscan centros dinámicos y
educativos, donde exista una mayor
participación de educadores, con la
posibilidad de ofrecer clases y capa-
citación, finalizó.

Hace 31 años, tres cien-
tíficos estadunidenses rea-
lizaron un descubrimiento
que fue la clave para en-
tender la llamada fuerza
fuerte que, entre otras co-
sas, es la responsable de
mantener unidos los nú-
cleos atómicos.

Tal aporte sirvió para
que David Gross, Frank
Wilczek y David Politzer
obtengan el Premio Nobel
de Física 2004, luego que  la
Real Academia Sueca re-
conociera la importancia del
hallazgo. En sus investiga-
ciones los galardonados en-
contraron que cuando dos
objetos que sienten la fuerza
fuerte se acercan uno al otro,
de manera sorprendente esa
fuerza no se vuelve más in-
tensa, sino más débil. A este
fenómeno se le conoce como
libertad asintótica.

La fuerza fuerte, tam-
bién llamada de color, es la
que domina en los núcleos
atómicos, actuando entre los
quarks en el interior del pro-
tón y del neutrón. La inter-
pretación de los resultados ma-
temáticos implicaba que cuanto
más cerca estuvieran los quarks
entre sí, más débil era la carga
de color.

Cuando los quarks están
realmente próximos los unos a
los otros, la fuerza es tan débil
que comienzan a comportarse
casi como partículas libres. De
ahí el nombre de libertad asin-
tótica. Su recíproco se cumple
cuando los quarks se alejan: la
fuerza se hace más fuerte a
medida que la distancia se

Celebran en la UNAM el hallazgo
de los Nobel de Física 2004

Matías Moreno Yntriago explicó cuál es la importancia del
fenómeno conocido como libertad asintótica
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incrementa. Este último resultado
–esclavitud infrarroja– está demos-
trado sólo parcialmente, pues hay
indicaciones de que es así, pero aún
no hay un consenso total.

El descubrimiento fue expresado
en 1973 mediante un elegante marco
de trabajo matemático –como señaló
la Real Academia Sueca– que condu-
jo a una teoría completamente nueva:
la cromodinámica cuántica (QCD).

Para celebrar tal acontecimiento,
en al Auditorio Marcos Moshinsky del
Instituto de Ciencias Nucleares se
realizó un coloquio especial, donde

Matías Moreno Yntriago, del Instituto
de Física, calificó como un regalo
divino para el entendimiento el descu-
brimiento del fenómeno.

Recordó que los trabajos publica-
dos en 1973 fueron “Comportamiento
Ultravioleta en Teorías de Norma no
Abelianas” y “Resultados Perturbativos
Confiables para las Interacciones Fuer-
tes”. El primero fue escrito por Wilzcek
y Gross, y el segundo por Politzer.
Ambos artículos fueron dados a cono-
cer en el Physical Review Letters de la
Sociedad Americana de Física.

Para explicar la importancia del

Hasta hoy los quarks son las partículas más pequeñas de la materia
conocidas; sin embargo, no se sabe aún si habrá otras.




