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Presentan en Filosofía

el repositorio RU-FFYL

Es una herramienta en línea para tener acceso
a la producción intelectual y materiales de esta facultad

La Facultad de Filosofía y Letras rindió homenaje a la humanista y filóloga Margarita Peña Muñoz por sus 40 años
de trayectoria académica en esta entidad universitaria. “Reconocemos la fidelidad creativa, la investigación y la
docencia a quien ha rendido tributo a Juan Ruiz de Alarcón, Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz y a
los poetas novohispanos en las páginas de sus libros”, señaló su colega Margarita Palacios en el acto inaugural.
“Su pluma va del verso a la prosa, de la creación a la investigación, de la docencia a la difusión y de la vida cotidiana
a la reflexión”, abundó.

En el Aula Magna Fray Alonso de la Veracruz de esta entidad universitaria, Margarita Palacios afirmó que su
amiga escribe desde su condición femenina, sin ser feminista, pues es sustantivamente mujer y deja el adjetivo para
calificar otras acciones de vida.

Bajo el título de Letras, Cátedra, Vida, durante dos días se analizaron los trabajos de Margarita Peña en temas
novohispanos y bibliográficos. En distintas mesas se destacaron sus aportes al estudio del teatro, traducciones,
edición crítica, ensayos, docencia e investigación. Fue un programa donde se analizó la vasta obra que por más
de 40 años la homenajeada ha desarrollado como profesora. Además, se destacó su entusiasmo al coordinar, junto
con José Luis Ibáñez, la Cátedra Juan Ruiz de Alarcón, que ha contribuido a enriquecer la vida académica y cultural
de la facultad.

Homenaje a Margarita Peña Muñoz en Filosofía y Letras

Para estimular la comunicación e incrementar
la visibilidad y uso de contenidos producidos por el
personal académico de la Facultad de Filosofía y
Letras, se presentó el repositorio RU-FFYL. Se
trata de una herramienta tecnológica que posibilita
el acceso a la producción intelectual, materiales y
recursos elaborados en las áreas de docencia,
investigación y difusión.

El servicio en línea administrará, difundirá y
preservará documentos digitales generados por
dichos miembros, explicó Pablo Miranda Quevedo,

responsable del RU-FFYL, que forma parte del
proyecto Red de Repositorios Universitarios de
Recursos Digitales 3R, perteneciente al Macro-
proyecto de Tecnologías para la Universidad de
la Información y la Comunicación, de esta casa
de estudios.

Las colecciones que integran este repositorio
corresponden a la estructura de los colegios de la
División de Estudios Superiores, del Sistema de
Universidad Abierta, Cátedras Extraordinarias y
áreas administrativas.

Además alberga materiales como artículos (con
o sin arbitraje) y capítulos en revistas, periódicos y

libros, así como traducciones, monografías,
memorias en congresos, conferencias y ponencias.

También cuenta con materiales cartográficos,
audiovisuales y de difusión; planes de estudio;
programas académicos; proyectos de investigación;
apuntes de cursos; bibliografías y documentos
administrativos, entre otros.

Con el RU-FFYL, esta entidad académica se
suma a los esfuerzos de la Universidad en favor de
una mejor gestión y acceso a los recursos digitales
producidos por la comunidad. Los materiales
depositados serán de acceso abierto y propiedad
intelectual de la UNAM.

Funcionamiento

En el Salón de Actos de Filosofía y Letras, Pablo
Miranda informó que el funcionamiento del repositorio
se apega a las funciones de docencia, investigación
y difusión de la cultura decretadas en la Ley Orgánica
de esta casa de estudios.

Asimismo, promueve la filosofía del acceso
abierto, lo que conlleva la voluntad de difundir,
compartir y reutilizar contenidos.

Los ítems que integran las colecciones en el RU-
FFYL deben ser producidos por miembros de la
comunidad académica de la facultad o de otras
instituciones en colaboración, mediante conve-
nios específicos.

Igualmente, deberán contar con los datos básicos
para su identificación y clasificación, estar completos
y en formato digital; no infringir los derechos de
propiedad intelectual, o que éstos afecten a terceros.

Por su parte, Humberto Carrillo, subcoordinador
del macroproyecto, afirmó que este repositorio es
parte de un plan cuyo objetivo es establecer las
condiciones para que la Universidad pueda
organizar y aprovechar los desarrollos actuales.

El proyecto Red de Repositorios Universi-
tarios de Recursos Digitales 3R tiene diversas
entidades universitarias integradas, entre las que
destacan los institutos de investigaciones
Antropológicas, Sociales, de Biología, y ahora esta
facultad, concluyó.
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Presentan revista de

bachillerato a distancia

Es un nuevo foro de expresión para los actores
del proceso educativo no presencial

Construye

Ingeniería sala

virtual para

enseñanza

en línea

Dar voz a los actores que intervienen en pro-
cesos educativos no presenciales es uno de los
objetivos de la Revista Mexicana de Bachillerato
a Distancia, publicación en línea que puede ser
consultada en www.bdistancia.cuaed.unam.mx

Se trata de un espacio donde investigadores,
profesores, tutores, asesores y desarrolladores
de planes de estudio pueden expresar opinio-
nes y compartir experiencias de trabajo. Se
publicarán dos ejemplares al año –febrero y
agosto– y será posible consultar el número en
turno mientras está en proceso de elaboración.

Este foro de comunicación continua es
impulsado por el Espacio Común de Educación
Superior (Ecoes); su consejo editorial está
integrado por directivos de los bachilleratos a
distancia de la UNAM, Instituto Politécnico
Nacional, Universidad de Guanajuato y las
universidades autónomas de Nuevo León y del
Estado de México.

La primera revista fue presentada en el Palacio
de Minería, donde se puso a consideración de los
asistentes una edición especial dedicada a las
instituciones públicas que la fundaron.

Carmen Villatoro, coordinadora del Bachi-
llerato a Distancia de la UNAM, con sede en la
Coordinación de Universidad Abierta y Educación
a Distancia (CUAED), y directora general del
proyecto editorial, destacó que el portal electrónico
tiene el objetivo de contribuir al desarrollo y
mejoramiento de los sistemas no presenciales al
proveer de un foro para compartir experiencias

Para favorecer el aprendizaje de quienes
estudian de manera no presencial, la División
de Educación Continua y a Distancia de la
Facultad de Ingeniería construye una sala
virtual que facilitará la conexión remota, informó
Alejandro Arellano Arellano, coordinador de
proyectos de esa entidad universitaria.

Este espacio, aún en proceso de acondi-
cionamiento, fue diseñado para transmitir
conocimientos de manera ágil y comprensible
a través de una red que permitirá el contacto
simultáneo entre varios usuarios.

Durante la demostración titulada Una
mirada a la educación de ingeniería por medios
virtuales, Alejandro Arellano señaló que uno
de los objetivos de la división es explorar
campos que sirvan como herramienta para
quienes se preparan profesionalmente fuera
de las aulas.

“Este tipo de instrumentos tecnológicos
posibilitará que, desde su oficina u hogar, el
usuario se acerque a la Universidad y
actualice sus conocimientos en cuestión de
segundos”, apuntó.

Asimismo, explicó que el innovador
concepto está en proceso y que aún falta
tiempo para que sea puesto a disposición del
público. Por el momento, sólo los desarrolla-
dores del proyecto tienen acceso a la sala y,
se calcula que, en el transcurso de este año,
se impartan cursos por este medio a egresados
de Ingeniería.

Enfatizó que el salón virtual irá más allá
del mero uso de la red, pues aunque se
valdrá de internet, su propósito es transmitir
conceptos por medio de recursos tridimensio-
nales y virtuales.

Se estima que en breve las áreas de
Ingeniería Ambiental, Civil, Eléctrica, en Cien-
cias de la Tierra, en Computación, Industrial y
Mecánica se beneficien de los avances docentes
en tecnología virtual.

En esta modalidad intervienen los ambientes
virtuales, donde los procesos académicos se
realizan por medios electrónicos que hacen
posible la comunicación, aunque los practicantes
no coincidan en tiempo y lugar.

y resultados de investigación, en las áreas
académica, tecnológica y de gestión, entre
entidades locales e internacionales.

Asimismo, comentó que el número especial
profundiza en la labor de los centros que
ofrecen modalidades de estudio remotas, ya
sea por medio de internet o con discos
compactos. “Es una forma de dar a conocer
el trabajo realizado”.

En cuanto al primer número, Carmen
Villatoro destacó el artículo de Cathy
Cavanaugh sobre la educación a distancia en
Estados Unidos, así como la entrevista a
Manuel Moreno Castañeda, presidente del
comité del Ecoes.

Por su parte, Lorenza Villa Lever, del
Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM y catedrática de la Universidad
Iberoamericana, refirió que se trata de una
publicación interinstitucional que busca ser
arbitrada, lo que significa que incorporará en
sus páginas artículos que han pasado por un
proceso de dictamen.

La revista convoca tambien a diseñadores,
funcionarios y estudiosos de este tipo de
metodologías docentes, mexicanos y
extranjeros a presentar artículos y experien-
cias para sus próximos tirajes.

Se reciben colaboraciones en español e
inglés, que deberán ser enviadas al correo
electrónico bdistancia@cuaed.unam.mx. Los
trabajos aceptados se integrarán en la sección
Número en Construcción.

ISABEL PÉREZ
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