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PÍA HERRERA Lanzan el portafolio
de servicios Inforvm

La Dirección General de Bibliotecas es la que
proporciona los recursos documentales

Para satisfacer con calidad y efi-
ciencia las necesidades de informa-
ción del sector externo a la UNAM,
que incluye a profesionales, indus-
triales, empresarios, instituciones de
educación superior, laboratorios y
oficinas gubernamentales, entre otros,
esta casa de estudios lanzó el porta-
folio de servicios Inforvm, el cual está
a cargo de la Dirección General de
Bibliotecas (DGB).

Los servicios que se ofrecen en
este portafolio son: búsquedas espe-
cializadas, citaciones a trabajos de
investigación, obtención de documen-
tos locales, nacionales e internacio-
nales y talleres de actualización. Para
proporcionarlos se utilizan recursos
documentales impresos y electróni-
cos gestionados por la propia Univer-
sidad, así como de las principales
bibliotecas y centros de documenta-
ción de México, América Latina y
Europa.

Cabe señalar que este portafolio
de servicios está respaldado por la
experiencia de especialistas en bús-
quedas de información, recuperación
de documentos y uso de recursos
electrónicos de información, todos for-
mados en la propia Dirección General
de Bibliotecas .

Durante la presentación, su di-
rectora, Silvia González Marín, co-
mentó que la dependencia que en-
cabeza ha sido la proveedora tradi-
cional de servicios de información
para la comunidad universitaria, la
cual está formada por alumnos, re-
nombrados investigadores y reco-
nocidos profesores que demandan
información actualizada, pertinente y
seleccionada.

Asimismo, esa instancia universi-
taria ha impulsado la formación de
cuadros de profesionales especiali-
zados en desarrollar habilidades en
el manejo y uso de la información,
particularmente la de carácter científi-
co y técnico. Igualmente, es la encar-
gada de gestionar el acceso a una
variada gama de recursos de infor-
mación impresos y electrónicos gene-
rados en el extranjero, pero, al mismo
tiempo, ha sido productora de infor-
mación propia, de carácter local, na-
cional y latinoamericano.

Ahora, por medio de Inforvm,
advirtió la funcionaria, la UNAM da
respuesta al sector externo de esta
casa de estudios de la mejor manera.
“Es el momento de hacerlo y de poder
compartir nuestros acervos de infor-

mación y nuestra experiencia en el
manejo de la misma”.

Con Inforvm, agregó, estableci-
mos un programa formal, con objeti-
vos propios, que nos permitirá aten-
der básicamente a la pequeña y
mediana empresas en cuanto a sus
necesidades de información. Actual-
mente, indicó, éste es un insumo de
gran valor y trascendencia para la
toma de decisiones y, sin duda, per-

mite a las sociedades aumentar su
competitividad en variadas esferas
del desarrollo social y económico.

En esta empresa no estamos
solos, añadió Silvia González. “He-
mos considerado de gran valía esta-
blecer una alianza con la compañía
holandesa Swets Information Ser-
vices, especializada en la provisión
de diversos servicios de informa-
ción”, señaló.

A los asistentes –entre los que se
encontraban representantes de Te-
léfonos de México, Grupo Financiero
Inverlat, Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación, Instituto
de la Publicidad, Universidad Simón
Bolívar, entre otras organizaciones–
les dijo: “En la medida que las relacio-
nes entre ustedes, como usuarios de
información, y nosotros como pro-
veedores de la misma, vayan fortale-
ciéndose, podremos identificar otras
necesidades a cubrir y otras formas
de cooperación”.

Competitividad

Por su parte, José Luis Andrade,
director general para América y el
Caribe de Swets Information Ser-
vices, comentó que esta empresa
está comprometida con la compe-
titividad en el mundo, y hoy mucho
más mediante la alianza con la UNAM.
“En los mexicanos hay un gran talen-
to, creatividad y capacidad empren-
dedora; sólo les faltan herramientas
de información estratégica”. En este
sentido, aseguró, “ya llegó el momen-
to de que los laboratorios mexicanos
generen sus propias patentes; de
que las empresas mexicanas implan-
ten nuevos modelos de gestión para
estar a la vanguardia; de recuperar
y crecer las exportaciones a partir
de empresas más competitivas; de
que, sin importar el sector, se cuente
con la información más actualizada
sobre los temas estratégicos de las
empresas”.

Asimismo, comentó que una com-
pañía con más de cien años de anti-
güedad, como Swets Information
Services, tiene la obligación de ver
hacia delante. Por lo pronto, en el
próximo cuarto de siglo, una nueva
generación de mexicanos, con co-
nocimiento y conciencia global junto
con la UNAM y las empresas mexi-
canas harán a esta nación más com-
petitiva, aseveró.

Cabe resaltar que todas las soli-
citudes de información serán recibi-
das mediante el sitio web http://
inforum.unam.mx, y serán respondi-
das dentro de un término de cinco días
hábiles; los servicios urgentes, en las
siguientes 24 horas a su recepción.
Las vías de entrega serán: correo
electrónico, mensajería, fax, ARIEL
(para aquellas instituciones que dis-
pongan de este software de transmi-
sión de documentos). El costo depen-
derá del tipo de documento solicita-
do, ubicación y forma de envío.

José Luis Andrade y Silvia González. Fotos: Francisco Cruz.
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En México es necesario legislar sobre la
protección de datos personales, pues no exis-
ten mecanismos para que los ciudadanos de-
fiendan su privacidad en el vasto tráfico de la
red, advirtió el titular de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico (DGSCA),
Alejandro Pisanty Baruch, al inaugurar el Con-
greso Internet 2005.

Aseveró que los datos personales circulan
con profusión en Internet, por lo que se requiere
regular este flujo en términos generales, al no
existir disposiciones que obliguen a quienes
almacenan estos datos a reservarlos –tales
como los bancos u hospitales– ni forma de que
el propietario tenga control sobre el destino de
archivos sobre su persona.

Pisanty Baruch ejemplif icó sobre la po-
sibilidad de que el expediente médico de un
hospital sea visto por una aseguradora,
con lo que se crean condiciones de des-
ventajas para los ciudadanos frente a estas
compañías.

VERÓNICA RAMÓN

Necesario, legislar en
México para proteger los
datos personales en Internet

El fraude es el delito más extendido en el ámbito cibernético,
aseguró Alejandro Pisanty

Durante la sesión inaugural del congreso. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

Sobre las operaciones delictivas en la red,
reveló que la actividad más agresiva es el
fishing o fraude a los clientes de bancos, a
través de la obtención engañosa de informa-
ción particular, sobre todo vía correo electró-
nico. Este delito es el más extendido en el
ámbito cibernético y lo realizan bandas bien
estructuradas.

En la conferencia La Sociedad de la Informa-
ción, Alejandro Pisanty precisó que en México hay
17 millones de usuarios de Internet, a la que
consideró el medio más representativo de la socie-
dad del conocimiento.

Afirmó que entre los impactos de la red está
la transformación de la comunicación interper-
sonal; la expansión de la disponibilidad de
información, y una revolución en las oportuni-
dades de negocio.

El experto consideró que en este terreno
se vive una nueva etapa explosiva de creci-
miento e innovación. En este sentido, acotó, el
comercio electrónico en México ha tenido un

alza constante y rápida, aunque lo limita la
percepción de seguridad en la compra.

Abundó que existen aspectos como la firma
electrónica avanzada en línea, la cual permite
realizar actividades que hasta ahora no era
posible hacer en este canal. Incluso, en la
UNAM se tiene previsto para diciembre próxi-
mo que cinco facultades asienten las rúbricas
digitalizadas en las actas de calificaciones, con
lo que se evitaría el uso de papel en los trámites
correspondientes.

Pisanty Baruch reconoció que cuando se habla
de temas como la regulación en Internet es necesa-
rio analizar las consecuencias porque ello conlleva
un grado de complejidad.

Al referirse a la pornografía infantil, expuso que
ha sido posible utilizar la red para rastrear delin-
cuentes e incluso localizar a niños secuestrados.
Internet es vista por los gobiernos como una opor-
tunidad  de conocimiento, nuevos servicios y comu-
nicación, pero también como una amenaza a la
seguridad informática y de difusión de información
“inconveniente”.

Recordó que más de la mitad de las pági-
nas de la red están en inglés, y que el español
dejó de ser la lengua con expansión más
rápida al ser superado por el francés. En este
sentido, dijo que México ocupa el quinto lugar
en aportación de contenidos en castellano. El
primer lugar es España, seguido de Estados
Unidos.

Por otro lado, adelantó la posibilidad de que
Estados Unidos fuerce a que la Cumbre Mundial de
la Sociedad de la Información, a realizarse próxima-
mente en Túnez, quede sin resolutivos en estos
rubros.

Por su parte, Francisco Cervantes, coor-
dinador de Universidad Abierta y Educación a
Distancia, señaló que esta modalidad no impli-
ca sólo instaurar cursos en línea, sino tener un
buen sistema de administración escolar, biblio-
teca digital y servicios, así como desarrollar
estructuras y trabajo en el área computacional.

Detalló que en las actividades de esta
coordinación existe pleno apoyo de la Direc-
ción General de Servicios de Cómputo Acadé-
mico, así como de la de Bibliotecas, de las
facultades y los propios académicos. Explicó
que la calidad debe permanecer hasta el fin y
para verificarla, los proyectos deben someter-
se a la evaluación y certificación de pares
externos.

Rolando Menchaca, del Instituto Politécni-
co Nacional, expresó en su oportunidad que el
cambio de paradigma de la educación presen-
cial a la impartida en línea ofrece retos que no
están totalmente resueltos. Una de las preocu-
paciones esenciales es la excelencia, al ser
una parte importante la infraestructura de tec-
nologías de información.

Concluyó que la certificación de la educa-
ción presencial en el país aún no está conso-
lidada, por lo que medir la calidad de una oferta
en línea es un problema que apenas comienza
a estudiarse.




