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El portal de la UNAM,
el mejor de Iberoamérica

De la Fuente,
vicepresidente de
la Asociación
Internacional de
Universidades

La UNAM es la institución de educación
superior de Iberoamérica con mayor presencia
en Internet, según el estudio realizado por el
Laboratorio de Internet del Consejo de Educa-
ción Superior e Investigación Científica (CESIC)
de España, que incluyó a las principales univer-
sidades del mundo.

El análisis considera el volumen de páginas
combinado con la visibilidad de las mismas,
medidas por el número de enlaces recibidos.

De acuerdo con esta clasificación, la Univer-
sidad ocupa el lugar 74 por su presencia en la
Internet, y es la mejor colocada entre las institu-
ciones de México e Iberoamérica. De las univer-
sidades nacionales, en el estudio aparece ade-
más el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, ubicado en el sitio 345.

Esta evaluación mundial, realizada a las
principales universidades, tiene como propósi-
to que las instituciones de educación superior
actualicen semestralmente sus páginas e incor-
poren nuevos criterios e indicadores al informe.

Los resultados muestran que en el caso de

América Latina, después de la UNAM, aparece
la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en la
posición 81, y la de Chile, en 304. De España,
la Universidad de Valencia ocupa el sitio 242; la
de Barcelona, el 284; la Complutense de Ma-
drid, el 303; la Politécnica de Cataluña, el 328;
la Autónoma de Barcelona, el 342, y la Politécnica
de Madrid, el 343.

La Universidad de Sevilla ocupa la posición
396. En tanto, la Universidad Federal de Río de
Janeiro, el lugar 413, y la Oviedo, el sitio 414.

El adecuado posicionamiento en la Web,
señala el Laboratorio de Internet del CESIC,
permite aumentar la difusión y visibilidad de las
actividades académicas y de investigación, hacer
más universal el acceso a la información cien-
tífica y potenciar la colaboración entre equipos
e investigadores de todo el mundo.

Los indicadores desarrollados, añade,
pueden ser combinados con otros para ilustrar
mejor la presencia, actividad y competitividad de
las instituciones académicas y grupos de inves-
tigación en el orbe.

El rector Juan Ramón de la Fuente fue
nombrado vicepresidente de la Asociación In-
ternacional de Universidades (IAU, por sus
siglas en inglés), organismo que agrupa a más
de 600 universidades de 90 países de los cinco
continentes.

De la Fuente se había desempeñado como
miembro del Consejo de Administración de la IAU
y ahora ocupa la vicepresidencia del organismo.

Durante la 12 Conferencia General, en la
que Goolam Mohamedbhai, de la Asociación
Africana de Universidades, fue electo presiden-
te, el rector de la UNAM dictó una conferencia
sobre el quehacer de la Red de Macrouni-
versidades de América Latina y el Caribe, la cual
preside, y en la que subrayó que la educación
superior debe ser considerada un bien público.

Se refirió también a los múltiples retos que
hoy enfrentan las universidades públicas. En-
tre ellos mencionó la necesidad de que los
gobiernos de esos países lleven adelante po-
líticas de Estado en la materia, con presupues-
tos multianuales y estrategias de largo plazo.

Resaltó que la educación superior no pue-
de quedar en manos de los mercados interna-
cionales. Puntualizó la necesidad de establecer
una legislación específica que proteja a las
verdaderas universidades comprometidas con
la calidad de la enseñanza y la investigación.

En su conferencia, el rector De la Fuente
indicó que la fuga de cerebros en Latinoamérica
es un problema real que sólo ha beneficiado a
las naciones más desarrolladas.

Juan Ramón de la Fuente se desempeñará
en la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de
la IAU, organismo rector de la asociación, cuya
sede se encuentra en las oficinas de la UNESCO,
en París.




