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D
escarga Cultura.UNAM (www.
descargacultura.unam.mx) es 
el sitio de Internet que ofrece, 
de manera fácil, archivos di-

gitales en formato de audio, los llamados 
podcast con contenidos culturales y aca-
démicos que pueden ser escuchados en 
línea o descargados gratuitamente desde 
cualquier dispositivo.

Este podcast vio la luz el 28 de no-
viembre de 2008 a raíz de un interés 
de la Universidad para aprovechar las 
nuevas tecnologías e incidir en el proce-
so de formación integral del alumno y 
su comunidad. 

Antecedentes
En los lejanos días del Napster, el mundo 
apenas podía vislumbrar que la música 
pudiera compartirse gratis hasta en los 
extensos rincones del planeta y el cibe-
respacio. Un buen día apareció el podcast, 
el 13 de agosto de 2004, cuando Adam 
Curry usó una especificación del formato 
RSS, de Dave Winer, para incluir archivos 
adjuntos y con éste se dieron otras posi-
bilidades. Inspirado por esos adelantos 
y en respuesta a las nuevas tecnologías 
de almacenamiento, a finales de 2008 
surgió Descarga Cultura.UNAM como 
un proyecto de la Universidad dirigido 
a compartir con la comunidad un gran 
acervo cultural y científico. 

Los responsables de la iniciativa, en 
alianza con la Dirección General de Cóm-
puto y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC), que ya contaba 
con un podcast, y la Coordinación de Difu-
sión Cultural, avanzaron en el desarrollo 
de una plataforma que pudiera acopiar y  
divulgar diversos contenidos.

Cumplió seis años

Casi tres millones 
de descargas y 
reproducciones del 
podcast cultural
Un millón 706 mil visitas registradas desde 156 países 
o territorios; 550 títulos en línea

“Descarga Cultura se apoyó en otros 
importantes precursores, como el trabajo 
efectuado durante muchos años por Voz 
Viva de Literatura UNAM y, anteriormen-
te, por los radioteatros que se realizaron 
entre las décadas de los 70 y 80 del siglo 
pasado en Radio UNAM. No partimos 
de cero”, explicó en entrevista Myrna 
Ortega, titular del proyecto.

Gran parte de lo compilado en la 
plataforma se basa en el principio de 
la oralidad, “El sitio nace de la idea de que 
todos alguna vez tuvimos una persona 

que nos leyó literatura. Creemos que el 
mismo cuento de Tolstoi puede emocio-
nar a un joven de 19 años que a un abuelo 
de 80 años, es la posibilidad de compartir 
materiales invaluables entre diferentes 
generaciones”, comentó. 

Alianzas
A seis años de su inicio, los responsables 
dicen que no imaginaban llegar a tantos 
usuarios. “Puedo comunicar con orgullo 
que ha habido visitas desde 156 países 
o territorios, con un promedio de tiempo 
de estancia en el sitio de siete minutos, 
superior al de otros espacios similares. 
Durante ese lapso se han contabilizado 
casi tres millones de descargas y repro-
ducciones de los más de 550 títulos en 
línea. Además, tenemos más de un millón 
706 mil visitas registradas y contamos 
con 968 mil usuarios únicos. Asimismo 
hemos realizado importantes alianzas 
con otros podcast como el británico Spoken 
Ink”, destacó Myrna Ortega. 

Se clasifica el acervo en seis grandes 
apartados, los que a su vez se dividen en 38 
series organizadas en seis categorías para 
facilitar su consulta: Literatura, Teatro, 
Música, En voz de la Academia, Voces para 
el bachillerato y Especiales.

El sitio universitario ha permitido 
acercar a muchos estudiantes a lo que 
cotidianamente se produce en la Univer-
sidad, en su mayoría a un corpus literario 
que constituye casi 80 por ciento de los 
contenidos de Descarga Cultura.UNAM. 
Una variedad creciente de obras entre las 
que se encuentran cuento, novela corta, 
poesía, ensayo, crónica, cursos magiste-
riales y más. 

Ortega recordó que Descarga Cultura.
UNAM salió a la red por primera vez con 
unos 69 títulos. Al celebrar el primer año, 
en 2009, ya contaba con 82 títulos más, y 
se cerró el segundo año con 151. A la fecha, 
el sitio se mantiene actualizado al poner 
a disposición de la comunidad entre seis 
y ocho títulos nuevos cada mes.  

IOS y Android
En diciembre de 2014 se estrenó una 
actualización en sus apps para IOS y An-
droid. “También trabajamos sobre una 
minería de datos que posibilita gene-
rar recomendaciones automáticas para 
los usuarios”. 

Para los seguidores de la OFUNAM, el 
equipo de Descarga Cultura.UNAM ya se 
ocupa en la posibilidad de retransmitir los 
conciertos desde su espacio casi inmedia-
tamente después de sucedidos. 

Además, pondrá al alcance de los 
universitarios, principalmente los de 
bachillerato, nuevos y útiles materiales 
de lectura.

Jorge Luis Tercero
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