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A La UNAM puso en línea
filmes y conferencias en
dos portales: Cine en línea
y Para el futuro

Al alcance de todos,
nuevos acervos digitales

Con el propósito de acercar a los
universitarios y al público a los acervos
culturales e intelectuales de manera digital y
con fácil acceso, la UNAM puso en línea los
portales Para el futuro en la página
www.paraelfuturo.unam.mx y Cine en línea
en www.filmoteca.unam.mx/cinelinea.

A la presentación acudieron Gua-
dalupe Ferrer, directora general de
Actividades Cinematográficas; el diplo-
mático Héctor Vasconcelos; el escritor
Carlos Tello; Javier Martínez, secretario
técnico de la Coordinación de Difusión
Cultural; Grisela Iglesias, secretaria de
Comunicación de dicha dependencia,
y la coordinadora tecnológica de Para el
futuro, Clara López.

Tres apartados

Ferrer explicó que Cine en línea pone al
alcance de todos algunas de las películas
que resguarda la Filmoteca de la UNAM.
Se trata de obras que tienen gran contenido
histórico y social. Hasta el momento, el
portal cuenta con tres secciones: Cine silen-
te, La vida en México 18 lustros y Spots.

Detalló que en el primer apartado pue-
den apreciarse tres filmes históricos: Tepeyac
(México, 1917), El tren fantasma (México,
1926) y El puño de hierro (México, 1927).

El primero, dirigido por Carlos E. Gon-
zález, José Manuel Ramos y Fernando
Sáyago, es uno de los escasos largome-
trajes mexicanos de ficción de la era silente
que han sobrevivido. Su argumento se
basa en la tradición de las apariciones de
la Virgen de Guadalupe.

Por su parte, El tren fantasma, de Ga-
briel García Moreno, se realizó en Orizaba,

Veracruz, en los años 20, y tiene como perso-
naje principal a una locomotora eléctrica. Cinta
hecha a la manera de los thrillers estadu-
nidenses de la época, desarrolla su historia
con una técnica sobresaliente para ese tiem-
po, al utilizar como actores a gente de la alta
sociedad de la mencionada ciudad.

El puño de hierro, dirigida por el mismo
García Moreno, destaca por ser la primera
película mexicana que trata abierta y directa-
mente la problemática de las drogas y la
violencia que conlleva.

En cuanto a la sección La vida en México
18 lustros –que tiene 18 cortometrajes que

retratan la vida del país desde 1900 hasta
1989–, contiene hechos históricos como
la llegada del cinematógrafo y los prime-
ros aparatos fílmicos, y momentos
emblemáticos como la época de la Revo-
lución, el Movimiento Estudiantil de 1968
y el sismo de 1985, entre otros.

Además, en la sección de Spots hay
muestras de un cineminuto internacional
y un cortometraje con algunas escenas
de las piezas que la Filmoteca ha proyec-
tado en sus 50 años, y que también ha
resguardado, restaurado, producido y
difundido hasta contar con un acervo de
más de 40 mil títulos.

Posteriormente, anunció, se planea
agregar un museo virtual de aparatos
cinematográficos, donde el público podrá
conocer cómo eran los primeros instrumen-
tos para la exhibición de imágenes como el
praxinoscopio, inventado en 1877 por el fran-
cés Émile Reynaud. Asimismo, se contará
con videos sobre el funcionamiento y fichas
de datos históricos de 30 herramientas pre
y cinematográficas.

Para el futuro

Para el futuro es un repositorio intelectual y
cultural que contribuye a crear una red digital
para la discusión de todos los temas que tengan
impacto en el futuro de México.

Hasta el momento se cuenta con 267 con-
ferencias divididas por temas que tienen el
propósito de analizar de nueva cuenta las
ponencias, coloquios, seminarios y encuen-
tros académicos de destacados universitarios
e investigadores nacionales y extranjeros.

Entre los foros que se consignan desta-
can La UNAM en la Historia, que medita

sobre la Universidad desde la promul-
gación de su Ley Constitutiva, en 1910,
hasta nuestros días; Valores para la So-
ciedad Contemporánea, que reflexiona
sobre la posibilidad de elaborar un sistema
de valores laicos, y Encuentro en México, el
cual convoca a personajes de la inteligencia
mundial provenientes de diversos ámbitos
(ciencia, arte, economía, política, enseñanza
y tecnología), que aporten ideas que deriven
en acciones para el bien nacional.

Con un índice temático de fácil acceso,
puede verse en video de alta calidad cada
una de estas ponencias o, si se prefiere,

leer la transcripción completa de cada una
de ellas.

Con estos foros se busca consolidar
el l iderazgo de esta casa de estudios
en América Latina y México, como
centro de excelencia para el pensa-
miento crítico acerca de los problemas
del mundo contemporáneo.

Para ello se ha capturado, organizado
y almacenado todo el conocimiento de los
expertos que fueron convocados a estas
jornadas, para transformarlo en un reposi-
torio intelectual y cultural que permita su
gestión en Para el futuro.

Se trata de un portal que se enriquecerá
con el tiempo, por lo que se anunció que del
12 al 16 de marzo próximo se realizará el
coloquio Grandes Retos para el Siglo XXI, en
la Facultad de Medicina, mismo que poste-
riormente formará parte de este acervo.

HUMBERTO GRANADOS/
CHRISTIAN GÓMEZ

El puño de hierro.
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Descarga Cultura estrena
sección de audioguías

HUMBERTO GRANADOS

A partir del 20 de febrero se puede hacer
un paseo virtual por el campus central de CU

Con el propósito que uni-
versitarios y el público conozcan
más a fondo los diversos espa-
cios de la UNAM, la página de
Descarga Cultura.UNAM pon-
drá en línea, a partir del 20 de
febrero, una sección de audio-
guías con recorridos del campus
central de CU.

En 2007 el casco principal
de esta casa de estudios fue
inscrito por la UNESCO en la
lista del Patrimonio Mundial.
Con esta información en audio
se podrá conocer y compren-
der su historia, la singularidad
del conjunto y algunas mues-
tras de la arquitectura de mitad
del siglo XX.

Myrna Ortega, responsa-
ble del portal, explicó que son
paseos virtuales, acompaña-
mientos con una explicación
detallada y amena. Los mate-
riales podrán escucharse y
descargarse gratuitamente en
www.descargacultura.unam.mx.

La primer audioguía, reali-
zada con el apoyo de la oficina
de gestión de Ciudad Universi-
taria como Patrimonio de la
Humanidad, se compone de 12
pistas estructuradas para que
el usuario visite el campus cen-
tral de una forma fácil. El trayecto
completo es en unas dos horas;
se tiene la opción de hacerlo en
dos partes, de una hora cada
una. Primero hasta la pista 8 y
luego de la 9 a la 12.

Como complemento, hay
la posibilidad de descargar un
mapa para orientarse mejor y
una ficha didáctica para hacer
la visita en grupo o familia. La

consulta y descarga es en el link http:/
/audioguiasculturales.blogspot.com.

Además de ir acompañados por
un guía virtual en voz de la actriz
Marisol Rocha, estos paseos están
musicalizados por Alejandro Sánchez
Navarro y cuentan con instrucciones
auditivas de cómo seguir el recorrido.

Posteriormente, en abril, se pon-
drá en línea la segunda audioguía,
relacionada con el Centro Cultural
Universitario. Se planea elaborar otras
audioguías, principalmente las del
Centro Histórico de la Ciudad.

“Estamos trabajando en ellas,
confiamos en que es una manera
de acercar la belleza de los espa-
cios universitarios al público para
que conozcan mejor las instalacio-
nes”, resaltó.

Novedades de febrero

Entre las novedades que presenta el
portal para este mes, Ortega comentó
que en la sección de En Voz de sus
Autores se incluirá una antología de
poesía de Javier Sicilia.

Para la encargada del sitio, este
audio es especial porque el autor
incluye desde sus primeras publica-
ciones como Permanencia en los
puertos, fragmentos de Oro y Trini-

dad, hasta Tríptico del desierto, con el
que obtuvo el Premio Nacional de
Poesía Aguascalientes 2009.

Platicó tambiénque a partir de ma-
ñana 10 de febrero podrá descargarse
el curso completo de La melancolía y
sus ecos musicales, que impartió re-
cientemente Roger Bartra.

Por otra parte, en la serie En los
Siglos de Oro, a cargo de José Luis
Ibáñez, se pondrá en línea el se-
gundo título que será el audio de

Primero sueño, de Sor Juana
Inés de la Cruz. “Se han hecho
varias lecturas de este poema
emblemático; no obstante, es-
cuchar a Ibáñez leerlo es algo
muy especial”.

El portal de Descarga Cul-
tura cuenta actualmente con
335 títulos en línea, más de 750
mil visitas, unos 400 mil usua-
rios únicos y más de un millón
de descargas.




