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A Unos 23 mil documentos
del museo pueden
consultarse en www.
mediatecachopo.unam.mx

35 años de historia, en la
nueva Mediateca del Chopo

El Museo Universitario del Chopo
presentó su Mediateca, un soporte en
línea que resguarda 22 mil 832 documen-
tos recopilados durante sus 35 años de
historia y que pueden ser consultados
desde cualquier equipo.

Disponibles en formatos de gran cali-
dad y con un sencillo sistema de búsqueda,
en www.mediatecachopo.unam.mx pueden
visualizarse 263 catálogos de exposiciones,
fotografías, artículos periodísticos, carteles,

expresó que digitalizar y hacer accesibles los
archivos de arte es una política cultural democrá-
tica, rápida y eficaz.

Por otra parte, Jaime Ríos Ortega, titular del
CUIB, celebró la culminación de este trabajo
emprendido en la gestión de su antecesor,
Felipe Martínez.

“Se trata de socializar esta historia gráfica
para dar origen a trabajos de investigación, lo
que consolida la labor de la institución (…) El
museo es el equivalente de un laboratorio por
su apertura a las ideas y la confrontación de
concepciones”, reflexionó.

Para Paulo César Robles, jefe de Cómpu-
to del museo, se trata de un registro vivo que
va creciendo con cada actividad. Mientras
que Alma Rosa Jiménez, directora del Chopo,
recordó que estos proyectos no son logros de
personas específicas sino de la UNAM.

La presentación de la Mediateca fue oca-
sión de reflexiones sobre el uso de los avances
tecnológicos. En ese contexto se realizó el
coloquio Arte y Tecnología. La Preservación
Electrónica de Archivos de Arte.

Alejandro Pissanty, presidente de la So-
ciedad de Internet en México; Filiberto
Martínez, del Sistema de Información
Humanindex, de la UNAM; Juan Voutssás,
del CUIB, y Xitlaly Zugarazo, de la Biblioteca
de la ENAP, compartieron en la mesa Tec-
nologías de la Información y Manejo de
Acervos sus experiencias en la constitución
de la Mediateca.

Para Pissanty, los retos de los archivos de
las expresiones culturales contemporáneas van
más allá de la digitalización; debe modificarse
el entorno regulatorio institucional para abrir

el acceso, pues lo que llamó “las fronteras de
políticas culturales” limitan la construcción
de conocimiento y diálogos por miedos rela-
cionados con los derechos de autor.

Filiberto Martínez, involucrado en el dise-
ño y organización del catálogo, subrayó que
hacer pública su producción artística y científica
es una obligación de la Universidad como una
retribución a la sociedad, puesto que todo lo
que produce es con recursos públicos.

Juan Voutssás destacó que esta platafor-
ma permitirá a los diversos usuarios realizar
una curaduría de los archivos; es decir,

generar investigaciones, por ejemplo, sobre
los gustos y tendencias de una época.

Conservación, una tendencia

En Tecnologías Aplicadas al Arte, espe-
cialistas de diversas instituciones compartieron
sus experiencias en el trabajo de conserva-
ción de los archivos. Señalaron los retos
económicos y prácticos impuestos por la
“carrera tecnológica”, que exige migrar
continuamente datos de un formato a otro
por las recurrentes transformaciones de los
soportes. Asimismo, coincidieron en la ne-
cesidad de establecer redes de colaboración
y difusión.

Participaron Adriana Casas, del Centro
Multimedia del Cenart; Fernando Osorio, de
Fundación Televisa; Francisco Ohem, de la
Filmoteca de la UNAM; Yolanda Medina, de
Radio UNAM, y Alfredo Bronsolier, quien dio
a conocer detalles técnicos de Digitool, la
plataforma digital que aloja la Mediateca.
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programas de mano, videos, clips de audio
y la colección artística del museo, conforma-
da por 313 piezas.

También una línea del tiempo reconstru-
ye la historia de este espacio: sus vaivenes
desde que fue museo de historia natural; su
abandono; su reapertura como recinto uni-
versitario, en 1975, encabezado por Helen
Escobedo; su posicionamiento como punta
de lanza de propuestas alternativas, y su
reciente remodelación para responder a las
nuevas exigencias.

La cultura, testigo imperecedero

Luego de cinco años de trabajo en su
diseño y consecución, la Mediateca com-
pleta el Centro de Información, el cual aloja
también una Unidad de Documentación
con archivos en sus soportes originales y
una creciente biblioteca especializada en
arte y museos.

Este sitio fue creado por el Chopo, en
colaboración con el Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) y
la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunica-
ción (DGTIC), ambas entidades de la UNAM.

Durante la presentación del proyecto,
Sealtiel Alatriste, coordinador de Difusión
Cultural, consideró que esta acción empata
con el carácter visionario del museo y su
capacidad de asumir lo emergente.

“Si preservamos no es sólo para aumen-
tar el volumen de los anales del pasado o para
rendir homenaje inamovible a aquellos mo-
mentos significativos, sino también para hacer
de la divulgación cultural un ejercicio activo e
imperecedero”, dijo el escritor.

En representación de Consuelo Sáizar
–titular del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (Conaculta), institución que
cofinanció el proyecto–, Raúl Arenzana

Sistema de búsqueda sencillo. Foto: Barry Domínguez.




