
37 de agosto de 2006

C 
O 

M
 U

 N
 I 

D 
A 

D Enriquece acervo el
Portal Juárez

Incorpora casi 17 mil
imágenes de más de
cinco mil documentos
del periodo 1858 a 1867

DGSCA

Nueva opción de titulación en Periodismo, en Acatlán
A partir del semestre 2007-I, los egresados de las licenciaturas en
Comunicación y Periodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán podrán optar por la modalidad de
titulación por ampliación y profundización de conocimientos, para
obtener el grado de licenciatura.

En una sesión informativa, María Luisa Morales, jefa de la
sección de Géneros Periodísticos, y Ariadna Uribe, secretaria técnica
del Programa de Periodismo y Comunicación de esa facultad, preci-
saron que esta modalidad, incluida entre las seis recientemente

aprobadas por el Consejo Universitario, tiene dos opciones a esco-
ger: a) acreditación en un solo semestre de materias adicionales de la
misma carrera u otra afín con un promedio general de 9, y b)
aprobación de cursos y diplomados, por un total de 240 horas, con
promedio general de 9.

Para ingresar a esta opción es necesario cubrir una serie de requisitos
obligatorios, entre los que se encuentran: tener ciento por ciento de
créditos, constancia de comprensión de dos idiomas, carta de liberación
de servicio social y promedio general mínimo de 8.5.

El Portal Juárez (www.juarez.unam.mx)
enriquece su acervo al integrar la colec-
ción de documentos de Benito Juárez, per-
teneciente a la Biblioteca Nacional adscrita
al Instituto de Investigaciones Bibliográfi-
cas, y una biografía desarrollada por Patricia
Galeana, con el objetivo de compartir estos
contenidos con historiadores, politólogos y
sociólogos, entre otros especialistas del
área de humanidades, así como el público
en general.

Para conmemorar el bicentenario del
nacimiento del Benemérito de las Améri-
cas, don Benito Juárez García, la UNAM,
mediante la Dirección General de Servi-
cios de Cómputo Académico en coordina-
ción con el Consejo Consultivo para los
citados festejos, desarrolló un sitio en Internet
que recopila y concentra información, tiene
una galería de fotos, así como eventos
conmemorativos y varios materiales docu-
mentales al servicio del público e interesa-
dos en temas juaristas y sobre la historia de
México.

El archivo epistolar de Juárez, en for-
mato digital que se integra al citado portal,
cuenta con 16 mil 912 imágenes, corres-
pondientes a cinco mil 538 documentos
personales que van del periodo 1858 a
1867. Este archivo fue entregado en 1926
a la Biblioteca Nacional de México por los
herederos de Juárez, las familias Prida
Santacilia, Obregón Santacilia y De la Ba-
rra Santacilia.

En funcionamiento

El Portal Juárez, que funciona desde el 21
de marzo pasado, permite al visitante cono-
cer el trabajo de Benito Juárez a lo largo de

la historia del país y la importancia de su
legado en el México contemporáneo, me-
diante la sección Sabías qué conformada
por cápsulas breves que presentan datos
biográficos. Además, en una interfaz ami-
gable al usuario en forma de calendario, se
presenta información referente a más de
cien eventos conmemorativos del bicente-
nario del natalicio de Juárez. En el aparta-
do de Galería se incluyen 32 imágenes de
Juárez y su tiempo, así como una colabo-
ración de la Dirección General de Publica-
ciones y Fomento Editorial de la UNAM.

La sección Archivo de Benito Juárez
está conforma por textos que testimonian la
participación del Benemérito en aconteci-
mientos fundamentales para el país como la
Revolución de Ayutla, la Guerra de Refor-
ma y la República Restaurada que conso-
lidó el proyecto político del país, basado en

las ideas liberales que llevaron a la forma-
ción de un Estado civil moderno.

También incluyen  aspectos de la fun-
dación de la Biblioteca Nacional de México
y la Escuela Nacional Preparatoria, institu-
ciones republicanas auspiciadas por el
gobierno juarista, ambas bajo la custodia
de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Asimismo, se puede consultar co-
rrespondencia de Ignacio Comonfort,
Matías Romero, Mariano Escobedo, Pe-
dro Santacilia, Santos Degollado e Ignacio
Zaragoza, entre muchos otros personajes
de la historia nacional.

El Portal Juárez es un sitio digital diná-
mico que se enriquecerá con diversas
imágenes, que amplíen la galería elabora-
da en colaboración con el Instituto de In-
vestigaciones Estéticas.




