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En Internet, dos mil
libros universitarios

Google y la Universidad  firmaron convenio para subirlos a la red;
es la primera institución que lo hace en México

La UNAM y la empresa
Google, uno de los servidores
más utilizados por los ciber-
nautas, firmaron convenio de
hospedaje de información de las
publicaciones universitarias
para ser consultadas en línea
–los primeros dos mil libros a
partir del próximo año– por los
usuarios de todo  el mundo.

Con este acuerdo todos los
libros editados por la UNAM en
2007 y hasta 1950, se esca-
nearán paulatinamente para
subirse al servidor Google, con
el objetivo de que sean consul-
tados y promovidos. Los envíos
se realizan cada tres o cuatro
meses y el primero, que fue el 28
de septiembre, constó de 718
títulos con lo que se espera lle-
gar a un promedio anual de en-
tre  siete y 10 mil títulos enviados.

Cabe destacar que en Méxi-
co esta empresa sólo tiene
acuerdos firmados de este tipo
con el Fondo de Cultura Eco-
nómica. En el extranjero Google
sostiene convenios con univer-
sidades como la Complutense
de Madrid y la de Oxford en
Inglaterra.

Por la magnitud del fondo
editorial de esta casa de estu-
dios, la firma del convenio  invo-
lucró a tres dependencias que
intervienen en  cuestiones técni-
cas, autorales y de almacena-

miento de la información: las direccio-
nes generales de Cómputo Académi-
co, de Bibliotecas  y de Publicaciones
y Fomento Editorial.

En esta primera fase de envío no
participan los libros anteriores a 1950,
ya que forman parte del catálogo
histórico y requieren un acuerdo es-
pecífico, recomendaciones que se tie-
nen que convenir con Google.

En cuanto al material aprobado,
se establecieron ciertas normas y limi-
taciones, aquellas que el derecho de
autor confiere en este país y las que
la propia Universidad establece en
sus reglamentos internos.

La cantidad de páginas que se
reproducirán serán entre cinco a 20
y, de permitirlo el autor, el libro podrá
subirse en su totalidad. Google prote-
gerá las publicaciones de la piratería
y copiado, ya que si un cibernauta
intenta acceder a un titulo en especí-
fico para quitar los candados de pro-
tección, en ese momento  se bloquea-
rá al cibernauta.

Para Gerardo Jaramillo, direc-
tor general de Publicaciones y Fo-
mento Editorial, la Universidad in-
gresará a una vía de comunicación
moderna, ya que con este proyecto
se potencializará toda la información
que genera la institución, sus inves-
tigadores, científicos y académicos,
que serán conocidos y referencia-
dos mundialmente.

Los beneficios son muchos, con-
tinuó el funcionario. Este convenio
traerá como consecuencia natural que
aquellos libros, títulos de valor indis-
cutible que por alguna razón no han
sido reimpresos en un periodo consi-
derable, al ser puestos en líneas,
puedan ser referenciados bien en
algún otro país y, con ello, la UNAM
pueda plantear ediciones específicas
de ese título para atender a los públi-
cos determinados de ese lugar, es
decir, establecer políticas de reedición
o de reimpresión.

También permitirá atender seg-
mentos del mercado específicos,  tanto

para expertos como para públi-
co en general, en librerías  es-
pecializadas o abiertas  a cual-
quier tipo de publicaciones.

Por otra parte, Jaramillo
subrayó que con la información
digitalizada todos los libros
escaneados van a ser útiles
para la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM y para
los alumnos de esta casa de
estudios que podrán acceder a
ese material.

Esta nueva medida, conti-
nuó, se suma a todas las otras
fórmulas de difusión con las que
cuenta el libro: las reseñas, pre-
sentaciones, exhibición física en
una librería, venta por Internet,
promoción en periódicos y re-
vistas de títulos específicos, el
comentario de boca en boca,
bibliotecas, bibliotecas especia-
lizadas y coleccionismo. 

ANA RITA TEJEDA

El próximo 17 de noviembre, de las 19 a las 7 horas del día siguiente,
en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, se efectuará la
Tercera Noche de Teatro, evento donde se estrena un montaje nómada:
puestas en escena mixtas que permiten un diálogo directo entre diferentes
prácticas artísticas. La propuesta se multiplica en varios actos divergentes
que, sin embargo, se entrecruzan.

En el espectáculo participan siete directores provenientes de México,
Perú, Colombia, Francia, Italia y Polonia: Mario Bellatín (escritor), Héctor
Bourges (director escénico y artista visual), Jean-Frédéric Chevallier
(director escénico e investigador), Camill Goliasz (videasta y filósofo),
Matthieu Mével (director escénico y escritor), Frank Micheletti (coreógra-
fo), y Víctor Viviescas (dramaturgo y director escénico). Cada uno realiza
una residencia de varias semanas en la ciudad de México y cuenta con
la participación de un elenco compuesto por 21 actores y bailarines. Esta
Noche de Teatro es el punto nodal de las demás actividades.

A raíz de los intercambios que tuvieron lugar tanto en el primer
Coloquio Internacional sobre el Gesto Teatral Contemporáneo como en
el segundo, surgió la necesidad de proponer para 2007 un acontecimien-
to que permitiera un diálogo directo entre diferentes prácticas artísticas:
puestas en escena mixtas y reflexiones con el público a partir de montajes
vistos, seminarios, etcétera.

Estas actividades son coordinadas por el colectivo Proyecto 3,
con la participación del Programa de Coinversiones Culturales del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes;  las facultades de
Arquitectura y Filosofía y Letras, así como   Difusión Cultural de la
UNAM; la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Casa Refugio
Citlaltépetl, la Fundación Cultural de los Trabajadores de Pascual, y
la embajada de Francia en México. 

DIFUSIÓN CULTURAL

Noche de Teatro en el Carlos Lazo
Doce horas de puestas en escena mixtas




