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universo, a partir de la riqueza de herra-
mientas que hay en Internet, abundó.

No obstante, precisó, en el caso de
Cienciorama no se trataba de un foro de dis-
cusión, de un sitio de Chat, de conversación
o de una revista digital convencional, sino de
un concepto novedoso. Para ello, se encon-
tró que lo más ventajoso era utilizar y desa-
rrollar el concepto de observatorios en lí-
nea, que son recursos disponibles en In-
ternet, alimentados por una comunidad re-
lativamente abierta, y puestos a disposición
de públicos amplios.

En compañía del director del Centro de
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológi-
co, José Manuel Saniger Blesa, Pisanty
Baruch resaltó que Cómputo Académico ha
desarrollado en la Universidad varios ob-
servatorios, el primero, muy exitoso y que
recibió apoyo de la UNESCO, el del campus
virtual en América Latina, y después otros.

En tanto, Julia Tagüeña, directora gene-
ral de Divulgación de la Ciencia, resaltó el
trabajo de Luis Estrada, encargado de este
proyecto, un precursor de este campo  en el
país. No obstante, ello no le ha impedido darle
seguimiento cercano a las nuevas tecnolo-
gías, y proponer ahora la divulgación de la
ciencia digital por medio de la red.

“Éste es un proyecto fruto de la colabo-
ración universitaria entre diversas depen-
dencias. En primer lugar, ha contado con el
apoyo de la Coordinación de la Investigación
Científica, que tiene clara la importancia de
divulgar la ciencia; además, el portal nació en
el CCADET, y ahora vive en esta dirección”.

Toda la parte técnica está bajo la direc-
ción de Cómputo Académico. Con ello se ve
de manera clara cómo pueden unirse las
diferentes entidades de la UNAM para ge-
nerar productos que favorecen a toda la
sociedad.C 
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Divulgará entre la población
el conocimiento científico
del país en la página web
www.cienciorama. unam.mx

GUSTAVO AYALAEn un esfuerzo por divulgar entre
toda la población el conocimiento científi-
co que se genera en el país, y en parti-
cular en esta casa de estudios, se dio a
conocer el portal de Internet Cienciorama
www.cienciorama.unam.mx

El nuevo portal es resultado del traba-
jo conjunto de las direcciones generales
de Divulgación de la Ciencia y de Servicios
de Cómputo Académico, así como del Cen-
tro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tec-
nológico, de la UNAM, con apoyo del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Durante la presentación del mismo, en el
Teatro del Museo de las Ciencias Universum,
René Drucker Colín, coordinador de la In-
vestigación Científica, consideró que en estos
tiempos es muy esperanzador que la gente
pueda contar con un portal que le dé informa-
ción sobre diversos aspectos científicos.

Subrayó que la divulgación de la cien-
cia es una tarea que atañe y debe importar
a todos. Es parte del gran esfuerzo nacional
que debe hacerse para informar a la pobla-
ción de la trascendencia de esta área, por-
que “una sociedad que no está bien informa-
da, que no conoce acerca de la ciencia, está
incompleta”.

Además, al estar en tal situación, la
sociedad no posee la capacidad de tomar
decisiones apropiadas. Mientras más cono-
cimiento tenga la gente acerca de los fenó-
menos que la rodean, más capaz será para
tomar buenas decisiones.

René Drucker destacó: “Este nuevo
instrumento será exitoso y permeará favo-
rablemente a la ciudadanía en general, y en
particular a los estudiantes. Será una herra-
mienta que permitirá divulgar la ciencia de
forma más efectiva”.

Por su parte, Luis Estrada Martínez,
coordinador del proyecto Temas de Cien-
cia Contemporánea, el cual dio origen a
Cienciorama, comentó que el sitio es un
aporte a la divulgación del conocimiento
científico que hace la Universidad para re-
forzar su ininterrumpida y trascendental
labor educativa en beneficio del país.

Explicó que el portal es un compendio,
no exhaustivo ni enciclopédico, del conoci-
miento científico. Sus autores contribuyen
según sus inquietudes e intereses en el
campo de la ciencia, lo cual permite presen-

tar un panorama en el que se plantean
las distintas teorías sobre un fenómeno, las
dudas existentes y las cuestiones que aún
se ignoran.

Su presentación abre la posibilidad de
contribuir de forma más auténtica a la cultura
científica, y hace evidente que la investiga-
ción es un edificio corregible y en permanente
construcción. Además, continuó, la flexibili-
dad de Internet le permite a Cienciorama
afinar y actualizar la información que contie-
ne, de acuerdo con los nuevos estudios y con
el juicio de los especialistas.

“Es un sitio abierto, ya que la ciencia es
un conocimiento público y activo, cuyo des-
arrollo dependerá no sólo del transcurso
del tiempo sino también de quienes lo elabo-
ran, por lo que el número de temas que
contenga cada sección variará mucho y
reflejará los campos científicos que en el
medio se cultivan, así como el interés público
existente en compartir conocimientos que
dominen los científicos.”

Luis Estrada detalló que Cienciorama es
un auxiliar para la divulgación de la ciencia
y su enseñanza. En él se presenta el cono-
cimiento científico contemporáneo como la
visión del universo del que formamos parte,
derivada de la investigación científica. Está
organizado en seis campos: Lo grande del
universo, Nuestro planeta, La vida en la

Tierra, La especie humana, La estructura
de la materia y La evolución cósmica.

Alejandro Pisanty Baruch, titular de
Cómputo Académico, refirió por su parte
que en esa dependencia universitaria se
han propuesto desde hace varios años
poner en línea todo el conocimiento genera-
do en México y en particular el realizado en
esta casa de estudios.

Es decir, se busca auxiliar a todas las
entidades universitarias para recoger, co-
sechar, filtrar, publicar y crear el contacto
con el conocimiento acerca del país y delPresentación en Universum. Foto: Francisco Cruz.




