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la Universidad Nacional

Página que ofrece un
panorama del devenir
histórico y del presente
de la institución

LETICIA OLVERA

El sitio electrónico. Foto: Marco Mijares.

En el marco del Programa de Feste-
jos para conmemorar los cien años de
la Universidad Nacional de México, el
Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación (IISUE) de
esta casa de estudios elaboró un portal
donde ofrece a la comunidad un amplio
panorama del devenir histórico y del
presente de esta institución.

Con esta herramienta también se
pretende difundir los anales de este
centenario, presentar evidencias de lo que
ha sido el recorrido de la Universidad,
cómo ha crecido y sus aportaciones al
desarrollo del país, destacó Lourdes
Chehaibar Náder, directora de esa enti-
dad académica.

Éste, subrayó, es un espacio impor-
tante para todos los universitarios, porque
permite acercarnos a la Universidad,
entenderla, conocerla e interactuar con
ella a través del correo.

El menú del sitio www.100.unam.mx
consta de varias entradas. En una de ellas,
se incluye el link Programa de Festejos, que
contiene información sobre las cele-
braciones de estos cien años, que van
desde la edición de obras de investigación
y difusión, hasta actividades deportivas,
organización de eventos académicos,
ceremonias y convocatorias, refirió.

También, dijo, existen secciones donde
se pueden revisar documentos como el
discurso de Justo Sierra en la ceremonia de
inauguración de la Universidad Nacional.

Hay un apartado sobre la historia de la
institución que incluye una línea del tiempo,
una breve descripción de los rectores, Junta
de Gobierno, normatividad universita-
ria, descripción del barrio universitario,

web, señaló, proviene de los acervos del
propio AHUNAM.

Otra parte del menú, denominado La
Universidad Hoy, explica en qué luga-
res la UNAM tiene sedes, dentro y fuera
del territorio nacional; igualmente, se
desglosan sus funciones sustantivas:
docencia, investigación y difusión cultural.
En este apartado se incluyen actividades
deportivas, y rutas y modalidades del
transporte universitario.

La sección Identidad refiere el patri-
monio cultural, escudo y lema, himno,
medallas que ha editado, la toga, el puma e
insignias deportivas.

La ventana Premios y Distinciones remi-
te al Príncipe de Asturias 2009; CU Patrimonio
de la humanidad; Rankings; Premios Nobel,
Profesores eméritos y Doctores Honoris
Causa por la UNAM, abundó.

Nacional de México. En breve, apuntó, se
habilitará la entrada Tienda 100 UNAM,
virtual, donde se podrán adquirir artícu-
los conmemorativos.

En este proyecto participan in-
vestigadores del IISUE y de otras
instancias de la Universidad, que han
hecho de este sitio electrónico algo
novedoso, ilustrativo y lo más completo
posible, opinó.

Finalmente, Lourdes Chehaibar consi-
deró que por sus características, el portal
www.100.unam.mx puede consultarse
continuamente y estará funcionando en los
años 2010 y 2011.

También se puede acceder a través
de la página de esta casa de estudios en
la sección Acerca de la UNAM.

presencia de la UNAM en la filatelia mexi-
cana, y una sección de bibliografía sobre
esta casa de estudios.

Fotos históricas

Uno de los objetivos de indagación del
IISUE es la Universidad, además alberga el
Archivo Histórico de esta institución
(AHUNAM), por lo que se puede tener la
certeza que la información del portal está
debidamente documentada. La mayor parte
del material gráfico que contiene este sitio

Programa de festejos en video

En una parte de la página se puede ver el
video de la exposición del programa de
festejos que presentó el rector José Narro
Robles en octubre pasado; además, es
factible descargar el logotipo del centenario
para usarlo como fondo de pantalla en la
computadora, informó.

El portal tiene un contador de tiempo
donde se puede ver cuántos días, horas,
minutos y segundos faltan para que se
cumpla el centenario de la Universidad

Primera vez que el Gobierno
del Distrito Federal entrega este galardón
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Destacados universitarios
reciben el Premio de la Juventud




