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A Siete conferencias y
un foro de discusión
comprendió el segundo
encuentro en la materia

La tecnología digital, su
influencia en arte y cultura

En el Segundo Encuentro: Tecnolo-
gía Digital para la Educación y la Difusión
de la Cultura, organizado por la Coordina-
ción de Difusión Cultural (CDC), mediante
las secretarías de Comunicación y de
Programación y Asuntos Internacionales,
se desarrollaron siete conferencias y un
foro de discusión, donde diversos especia-
listas reflexionaron sobre la apropiación
de nuevas tecnologías para transmitir co-
nocimiento y dar a conocer las artes.

Ernesto Valdés, subdirector de la Aso-
ciación Mexicana de Internet (AMIPCI),
dictó la primera conferencia, Hábitos de
los Usuarios de Internet en México, don-
de ofreció cifras interesantes de consumo
en el país.

Aseveró, por ejemplo, que internet se
está democratizando, ya que actualmente
hay 30 millones de usuarios y las ciuda-
des que mayor número tienen son el
Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara
y Veracruz.

Explicó que hay en activo 18.2 millo-
nes de computadoras personales, 11.3
inalámbricas y 73.6 millones de celulares.
Comentó que ahora  los consumidores se
conectan más en el hogar, en 51 por ciento,
a diferencia de las empresas donde  la
conexión es de 49 por ciento.

El correo electrónico, el más popular

En cuanto al uso entre mujeres y hom-
bres, afirmó que el sexo masculino utiliza
más la computadora –56 por ciento– en
comparación con 44 del género femeni-
no. Dentro de las actividades sociales,
lo que más se maneja es el correo
electrónico, con 70 por ciento. El tiempo
promedio de empleo de la computadora
es de 2.54 horas diarias, entre las 16 y
18 horas.

Jorge Martínez Peniche, secretario
de Extensión Académica de la Facultad
de Química, trató el tema La Web 2.0 y los
Profesores. Explicó cómo los académicos
se han interesado en algunas herramien-
tas informáticas y de comunicación para
incorporarlas a su labor docente.

Comentó que al encontrar un soft-
ware amigable y democrático, el usuario
de internet se vuelve activo, generador
de contenidos, de manera que los

profesores pueden publicar y educar. “La red
tiene dos elementos fundamentales para la
enseñanza-aprendizaje: el acceso a la informa-
ción y los mecanismos de comunicación que se
establecen entre todos los participantes. Esta
es la ventaja que tiene internet entre los demás
medios tradicionales”.

De forma amena, el especialista narró
cómo usar en la docencia herramientas de
Google y Youtube para crear bitácoras en
línea, abrir espacios de comentarios, usar
videos, buscar información, crear foros de
discusión y enviar mensajería instantánea.

Por otro lado, Francis-
co Alfredo Adam Dajer,
director  de Colaboración
y Vinculación de la Direc-
ción General de Servicios
de Cómputo Académico,
dio a conocer las estrate-
gias que la Universidad,
como precursora en
internet, toma para
reelaborar sus páginas
electrónicas, que son de
las más visitadas en el país.

Se busca, continuó,
impulsar la  producción na-
cional e internacional de la
UNAM al dar visibilidad a sus actividades, así
como a su oferta académica y cultural en internet.

Comentó que para este propósito, se optó
por crear páginas institucio-nales que lleva-
rán el escudo de la UNAM y privilegiarán sus
tareas sustantivas, con una imagen dinámica
que dé cuenta de la vida universitaria.

Finalmente, Jean-Luc Lenoble habló so-
bre las campañas de mercadotecnia digital
organizadas por Difusión Cultural, para dar
a conocer el amplio programa cultural que la
Universidad ofrece a sus estudiantes, para
atraerlos y aumentar su asistencia a los recin-
tos culturales y convertirlos también en
difusores de las artes.

Explicó que el Diario Cultural de la  CDC,
www.cultura.unam.mx, que tiene a su cargo
esta tarea, ya cuenta con un promedio de 45
mil visitantes, así como con un mailing (lista de
contactos de correo electrónico) en el cual 10
mil usuarios se han registrado para recibir por
correo un boletín electrónico. En su espacio
Facebook perfil tienen inscritas a cinco mil
personas y en su página, también en Face-
book, nueve mil conectadas. Recientemente
se integraron en Twitter con mil seguidores.

Para concluir, señaló que el Diario Cul-
tural surgió en abril del año en curso y cuenta

con una cartelera, una sala de prensa y un
espacio de opiniones para que los usuarios
ofrezcan su punto de vista sobre las activida-
des culturales. Anunció que se planea una
campaña sobre publicidad virtual denomina-
da Dónde quedó la cortesía, que se desarro-
llará por todo el campus universitario.

Nuevas estrategias

En la segunda parte de esta jornada se
celebró el foro de discusión Nuevas Es-
trategias para la Difusión de la Cultura:
Mercadotecnia Digital. Los participantes
aportaron experiencias sobre la apro-
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Lo primigenio y lo ritual,
en La consagración

de la primavera
En el ballet La consagración
de la primavera, declaró Gloria
Contreras, hay que volver a lo primi-
genio, al rito, al hombre. Esta música
originó una coreografía intensa y
trascendente, de fuerza inaudita. La
danza nació como un todo indivisible.
En ella, se nos recuerda que para
nacer hay que morir.

Este viernes 27 y domingo 29 de
noviembre, el Taller Coreográfico
de la UNAM (TCUNAM) bailará esta
obra, la cual –apuntó la coreógrafa–
es una pieza cuyo reto de llevarla a
escena es mayor, comparada con
otras partituras, por ser la más importante del siglo XX.

Para el crítico de arte Mitchell Snow, Contreras se ha acercado a esta música de una manera
que claramente hace honor al deseo del compositor de que sea acompañada por una
representación coreográfica tan puramente abstracta como sea posible. Su danza no sólo
cuenta una historia, también genera una experiencia por derecho propio.

“Es, en primer lugar, una historia de sacrificio: del despertar de la tierra de la muerte, que
la primavera exige. Al mismo tiempo, el ritual ocurre en un momento que va más allá del
calendario. Los elementos de la danza, simultáneamente, evocan pasado, presente y futuro.
La coreografía de Gloria Contreras comprime todas las edades de la creación en el espacio,
en poco más de media hora”, opinó el especialista estadunidense.

Otras obras del programa

Este programa iniciará con la obra Blues cósmico, con música de Janis Joplin, a quien
Gregorio Luke considera la cantante femenina de rock más importante de su época. “Ella
representó a una generación que rechazó el american way of life y sus valores”, aseguró
el especialista en arte.

Janis, agregó el también asesor general del TCUNAM, encarnó y expresó el dolor de una
generación. Su canto angustiado e intenso fue totalmente legítimo como si no hubiera mañana, sin
importar que su voz se desgarrara en cada interpretación logró trascender todas las fronteras.
El vivir al máximo le condujo a una muerte prematura en un cuarto de hotel. Tenía 27 años.

Después se presentará Adagio K622, inspirado en Mozart, que es un pas de deux de
naturaleza lánguida, en el cual las formas parecen desmoronarse una de la otra.

Por otro lado, estará en escena Romeo y Julieta, de Chaikovski, pieza que da forma a la
filosofía del referido Taller. Es un ballet sin lo superfluo, que va al interior, a su esencia misma.
En esta coreografía tampoco hay tiempo, nacionalidad, ni cuento. Sólo amor, conflicto y muerte.

Completa el programa Estudio revolucionario, un solo dancístico inspirado en Frédéric
Chopin, quien en algunas de sus partituras incita a sus compatriotas a la guerra en defensa de
su patria.

Las funciones de los días viernes en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo de la Facultad de
Arquitectura, en Ciudad Universitaria, son de entrada libre. En las presentaciones dominicales,
en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, los boletos cuestan 60 pesos,
con 50 por ciento de descuento para estudiantes en general, trabajadores universitarios e
Inapam con credencial vigente.

piación y aplicación de estrategias digitales de
publicidad y marketing en el ámbito de la difusión
del arte y la cultura.

Cristóbal Cobo, investigador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),
consideró que las instituciones culturales aún te-
men al salto digital y describió cinco tendencias y
cinco retos insoslayables en una estrategia de
vinculación entre redes sociales, tecnología e
instituciones culturales.

Entre las tendencias, destacan el creciente
acceso a internet por parte de los públicos mediante
teléfonos móviles, la difusión de información de
acuerdo con intereses particulares y la capacidad
de los usuarios de subir a la red contenidos en
tiempo real como oportunidades de acción para las
instituciones culturales.

Entre los principales desafíos, resaltó que no
todos los usuarios están hechos para la Web 2.0
(que alberga las redes sociales) y que aún hay
mucho que hacer en materia de acceso a las nuevas
tecnologías (75 por ciento de la población).

Conciliar intereses

Por otra parte, Paulina Parada, directora de Bionika,
agencia de publicidad especializada en Bellow the
Line (que no forma parte de los medios masivos),
explicó las posibilidades de conciliar intereses entre
el público del arte, una institución cultural y una
marca, mediante implantar –como publicista o ges-
tor– una estrategia que implique conocer a cada
target involucrado (gobierno, museos, galerías,
artistas, marcas, difusores de la cultura y el
mainstream) y crear acciones para cada uno: ¿qué
quieren?, ¿qué necesitan? y ¿qué tienen?

Paula Astorga, coordinadora de Circo 2012,
asociación dedicada a la promoción de cineclubes
y exdirectora del Festival Internacional de Cine
Contemporáneo, habló de las distintas estrategias
de esta agrupación para la difusión de sus eventos.
Resaltó que no sólo se trata de tener una cuenta en
Facebook o una amplia lista de correos electrónicos
para enviar invitaciones, sino también de traer a los
espectadores a los eventos.

Entre los proyectos que promueve Circo
2012 está la Sociedad del Cine Tlatelolco, el
cineclub Sprockets en el MUAC, la sala Revolución
en el Museo de Arte Carrillo Gil y el programa
Aquí se Filmó, que realiza proyecciones de pe-
lículas en los lugares de la Ciudad de México
donde fueron grabadas.

Durante la clausura del encuentro, Sealtiel
Alatriste, coordinador de Difusión Cultural, enume-
ró las diversas experiencias de la Universidad en
materia de nuevas tecnologías como el Diario Cul-
tural, y los proyectos como el Virtuality Caza de
Letras, Arte Shock y Descarga Cultura.UNAM,
podcast universitario.

“En un mundo donde todo está sujeto a un
rápido proceso de caducidad, estamos obliga-
dos a renovar nuestras prácticas y actualizar los
conocimientos para no quedar inevitablemente re-
zagados”, finalizó. 
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