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Presentan el programa
Toda la UNAM en Línea

Respuesta institucional a las tendencias internacionales
de acceso abierto y recursos educativos en la web

Un espacio comunitario. Fotos: Benjamín Chaires.

Para facilitar el acceso públi-
co y gratuito a los conocimientos,
productos, acervos y servicios
de la Universidad a través de
herramientas en línea, fue pre-
sentado el programa Toda la
UNAM en Línea. Nuestra Uni-
versidad al Alcance de Todos.

El portal institucional de esta
casa de estudios es el segundo
mexicano más visitado en el
mundo, de acuerdo con el me-
didor de visitas a sitios web
Alexa. En el último semestre la
Universidad incrementó su nú-
mero de páginas indexadas en
los principales buscadores, de
1.2 a 2.7 millones.

Actualmente ocupa el lugar 23 de
entre más de 12 mil universidades del
mundo, en el listado semestral de las
mejores en la web, realizado por el
Consejo Superior de Investigación
Científica de España que mide la pre-
sencia en internet de estas entidades.

Toda la UNAM en Línea es una
respuesta institucional a las tenden-
cias internacionales de acceso abierto

y recursos educativos en la red. Con
este programa, la Universidad retri-
buye a la sociedad con todos los
recursos a su alcance.

La herramienta incluye un menú
de navegación, agrupado en catego-
rías, para facilitar la exploración de
más de mil 700 sitios, ventanas y
portales catalogados, que permiten
consultar cerca de tres millones de

páginas del dominio unam.mx. Cuen-
ta con versión ligera para su consulta
en dispositivos móviles y una página
de entrada accesible para personas
con debilidad visual y daltonismo.

Su funcionamiento se garantizará
en cinco proyectos generales que po-
drán ampliarse: Apoyo al Aprendizaje
y Desarrollo de Material Didáctico;
Digitalización; Desarrollo de Normas
Jurídicas; Establecimiento de Nor-
mas Técnicas y Lineamiento para las
Páginas Web Institucionales y Cons-
trucción de la Red-TUL y Programas
de Formación.

Están presentes las funciones
sustantivas de la institución: docencia,
investigación y difusión de la cultura.
Destaca el acceso a más de cinco mil
recursos digitales de acceso abierto,

Se facilita la exploración

de más de mil 700 sitios, ventanas

y portales catalogados
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Felipe Bracho e Imanol Ordorika.

recopilados por la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a
Distancia, la oferta educativa más
amplia en el ámbito nacional.

Además, proporciona 600 recur-
sos interactivos en línea, que cubren
las 74 asignaturas del plan de estu-
dios de la Escuela Nacional Colegio
de Ciencias y Humanidades, organi-
zados por unidad temática.

Los usuarios tienen a su alcance
casi cinco millones de imágenes de 495
títulos editados en los siglos XVIII y XIX,
en la Hemeroteca Nacional Digital de
México, a cargo del Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas.

Podrán consultar 74 de las 111
revistas científicas y arbitradas, con
mil 920 fascículos publicados en el
sistema, y 22 mil 426 artículos en
formato PDF, en el portal respectivo,
a cargo de la Secretaría General, y
tendrán acceso, en un solo click, a los
sistemas de información Latindex,
Humanindex y ExECUM.

Cuenta con más de 500 mil regis-
tros y 25 mil imágenes en línea, avaladas
por estándares y protocolos internacio-
nales concentrados en el repositorio
UNIBIO, del Instituto de Biología.

En el ámbito cultural puede
disfrutarse la oferta de los portales
Descarga Cultura, Diario Digital, Pe-

riódico de Poesía, Criticón, Material de
Lectura, Mediateca del Chopo, Caza
de Letras y Arte Shock, entre otros.

En este rubro destaca Para el Fu-
turo, repositorio de videos que permite
la consulta de materiales generados en
foros organizados por la UNAM, con
la presencia de especialistas de pri-
mer nivel en diversas disciplinas.

Además, facilita el ingreso a páginas
institucionales, de entidades y depen-
dencias, proyectos de investigación y
docencia, y contribuirá en procesos de
información y servicios institucionales.

Acceso abierto

En 2001, el Open Society Institute fue
anfitrión de la Iniciativa Open Access
de Budapest, que describe el acceso
abierto como “la posibilidad de que los
usuarios puedan leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar o
enlazar los textos completos de artícu-
los científicos y usarlos con cualquier
otro propósito legítimo, sin otras ba-
rreras financieras, legales o técnicas
más que las que suponga internet en
sí misma. Es decir, sin costo alguno”.

En la presentación de Toda la
UNAM en Línea, Felipe Bracho
Carpizo, titular de la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación, destacó que
el programa representa un esfuerzo
permanente de la comunidad univer-
sitaria para poner al alcance de los
usuarios de internet los resultados
del quehacer de la Universidad.

Este objetivo se concreta con una
herramienta que ordena los conteni-
dos generados por la institución, para
facilitar su búsqueda. Es un espacio
comunitario para compartir y, a la vez,
puede personalizarse de acuerdo con
las necesidades e intereses indivi-
duales de quien acceda al portal
www.unamenlinea.unam.mx.

Imanol Ordorika Sacristán, titular
de la Dirección General de Evalua-
ción Institucional, subrayó que internet
ha favorecido el intercambio aca-
démico, la creación de redes, la
divulgación y circulación internacio-
nal de conocimientos, además de
coadyuvar en otras tareas.

En contraparte, aún no se multipli-
can los esfuerzos de las instituciones
de educación superior, en el mundo,
para extender los beneficios de la red
a la sociedad. En este contexto, se
instaló en la Universidad Nacional el
grupo de visibilidad, con la intención
de incrementar la presencia de la
institución en este rubro.

Rendición de cuentas

TUL-UNAM es un programa de lar-
go aliento que reúne los esfuerzos

de esta casa de estudios para
dar acceso a quien lo requiera,
sin límite alguno, a los recur-
sos, conocimientos, bienes
culturales y servicios de la
Universidad. Con esta aper-
tura, se asume el compromiso
de rendir cuentas a los mexi-
canos, consideró Ordorika.

Es una responsabilidad so-
cial, por tratarse de una entidad
cuyos proyectos, programas y
acciones cotidianas se nutren,
esencialmente, de los recursos
de la sociedad mexicana. Re-
presenta el compromiso y la
aspiración de poner a dispo-
sición de la nación la tarea de
la institución y el trabajo de los
universitarios, enfatizó en su
oportunidad el rector José Na-
rro Robles.

Los jóvenes podrán acer-
carse a sus profesores de la
UNAM y de otras instancias;
la sociedad dispondrá de los
acervos de las bibliotecas
universitarias, y los investiga-
dores y creadores interactuarán
con la población en gene-
ral, puntualizó.

A la presentación también
acudieron Eduardo Bárzana
García, secretario general, y
Héctor Hernández Bringas,
secretario de Desarrollo
Institucional, entre otros.

Se podrán consultar 74 revistas científicas

y arbitradas, con mil 920 fascículos

publicados en el sistema,

y 22 mil 426 artículos




