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Definen seis programas del macroproyecto
sobre información y computación

Presentan los coordinadores proyectos específicos de investigación

Humberto Calvillo
en la presentación.
Foto: Marco
Mijares.

cómo están constituidos y trabajando los sistemas
biológicos. “Generar conocimiento útil en biología
a partir de la informática requiere de grandes
bases de datos, desarrollar y participar en los
esfuerzos del desarrollo de software y hardware
enfocados al cómputo intensivo, y la formación de
recursos humanos. Y la UNAM está en una
posición única para hacerlo a tiempo”.

Felipe Lara, del Centro de Ciencias Aplicadas
y Desarrollo Tecnológico, al referirse a las tecno-
logías de la información para la educación a
distancia dijo que éstas tienen un impacto revolu-
cionario. “Eso se debe al surgimiento de nuevas
herramientas que propician un cambio sustancial
en las condiciones en que se produce, genera y
distribuye el conocimiento, creando ambientes
computacionales, espacios que mejoran la cola-
boración presencial y remota entre académicos,
alumnos e investigadores”.

Consideró necesario que la UNAM integre
las nuevas tecnologías a sus diferentes modalida-
des de enseñanza: presencial, abierta o a distan-
cia, pero no sólo con base en la tecnología sino
también considerando elementos sociales, cultu-
rales, administrativos e incluso políticos. Es decir,
mediante un grupo interdisciplinario capaz de
estudiar y proponer soluciones articuladas con
una visión integral.

El Programa de Investigación Interdisciplinaria

y Desarrollo Tecnológico en Tecnologías de la
Informática para la Educación a Distancia se
sustenta en expertos de diversas áreas y plantea
la creación de una red académica virtual de
tecnologías de la información para la educación
que reúne a especialistas en cómputo, informáti-
ca, didáctica, comunicación, psicopedagogía, vi-
sualización, bibliotecas digitales e inteligencia ar-
tificial, entre otras.

Hanna Oktaba, de la Facultad de Ciencias, al
hablar del Programa de Tecnologías de la Informa-
ción y Desarrollo de Software, aseguró que éste
tratará de servir de apoyo al resto de los progra-
mas. Hasta ahora conjunta a 16 especialistas de
ocho dependencias en una red de trabajo.

Se han presentado en este rubro dos proyec-
tos. Uno, referente a la creación de una red de
repositorios universitarios de recursos digitales,
de manera que la información y recursos no estén
dispersos y una vez reunidos se aprovechen
eficientemente.

Y el segundo, de definición del proceso para
el desarrollo de productos software multimedia.
Aunque en la UNAM ya se hacen, se trata de
generar un nuevo proceso donde se obtengan
productos de mayor calidad y envergadura.

Por su parte, Delia Crovi, de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, encargada del Pro-
grama de Investigación Social, dijo que la idea del

mismo es analizar el uso y las prácticas existentes
respecto de las tecnologías de información.

Los objetivos son conocer y analizar las con-
diciones de acceso de la comunidad universitaria
a las tecnologías de información en sus prácticas
docentes de investigación y divulgación.

Entre sus metas se encuentra elaborar un
diagnóstico sobre tales prácticas, así como un do-
cumento de recomendaciones para fomentar
un mejor aprovechamiento de las tecnologías
en el ámbito de la divulgación y circulación del
conocimiento.

Christopher Stephens, del Instituto de Cien-
cias Nucleares, expuso que la ciencia había sido
compartimentalizada y la UNAM es un ejemplo
de ello. Sin embargo, la ciencia actual pasa de un
esquema viejo, de compartimentos, a una nueva
forma de hacerla, en grupos amplios, transdis-
ciplinarios, donde la palabra clave es integración.
De ahí lo relevante del macroproyecto, que
permite conocer lo que desarrollan académicos
en otros institutos o facultades y hacer ciencia
trascendente, señaló.

Dentro del Programa de Ciencia Informática
y Computacional, informó, se tienen las líneas de
modelación y simulación; investigación y multi-
disciplina, así como tecnologías para la investiga-
ción, en el área de ciencia computacional. En la
de ciencia informática, las de bioinformática, mine-
ría de datos y el observatorio infométrico.

Por último, Fabián García Nocetti, del Instituto
de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
en Sistemas, expuso que en el Programa de
Diagnóstico y Plan de Desarrollo del Macro-
proyecto se reconoce la importancia de la UNAM
en la generación, transmisión y aplicación del
conocimiento en el área de la computación. Sin
embargo, la situación general actual se caracte-
riza por la alta dispersión, lo cual disminuye la
capacidad académica en el área.

Por eso, finalizó, ese plan emprende accio-
nes que permiten integrar esfuerzos para incre-
mentar la competitividad académica de la UNAM,
y fortalecer proyectos de investigación priorita-
rios y nuevos en torno a temas estratégicos que
demanda el desarrollo académico de la compu-
tación y su aplicación en la solución de problemas
nacionales.




