
13ACADEMIA 14 de septiembre de 2015

El Foro 20.20, promoción al 
diálogo entre académicos

leticia Olvera

E
l Foro 20.20, organizado por Fun- 
dación UNAM (FUNAM) en 2014 
para festejar sus primeros 20 

años, retomó actividades para conti-
nuar con las sesiones de reflexión sobre 
cuestiones que atañen al país y a los 
temas pendientes en educación para las 
próximas décadas.

Este espacio busca fomentar el diálogo 
entre académicos y amigos de esta casa 
de estudios para que la comunidad pueda 
conocerse mejor y establecer redes con el 
propósito de ampliar sus contribuciones 
a la docencia, investigación y difusión 
de la cultura, apuntó Dionisio Meade, 
presidente de FUNAM.

En su segunda edición, se tratarán los 
asuntos sugeridos por los coordinadores 
de las áreas cultivadas en la Universidad: 
físico-matemáticas e ingenierías; ciencias 
sociales; bachillerato; ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, y humanidades y 
artes, precisó.

La primera jornada se destinó a las 
tecnologías de la información y comuni-
cación en la enseñanza e investigación; 
la segunda será el 30 de septiembre y ver-
sará sobre cambio climático (el ponente 
principal será el Nobel de Química Mario 

Molina). En la tercera, el 7 de octubre, el 
exrector Guillermo Soberón hablará sobre 
los nuevos paradigmas de la salud. 

Desafíos de la humanidad
Para la primera sesión se invitó a Carlos 
Slim Helú, presidente de Grupo Carso, quien 
afirmó que ante los cambios y desafíos que 
enfrenta la humanidad, la educación no 
puede ser igual. “En muchos sentidos, la 
formación académica en el mundo, ade-
más de ser mala, es aburrida, generalista, 
dogmática y de texto, mas no de contexto, 
por lo que se requieren cambios grandes”.

Aunque el conocimiento se genera 
de forma rápida, no hay las suficientes 
aulas ni maestros para educar a toda la 
población; en ese sentido, la opción sería 
usar las nuevas herramientas en favor de 
la enseñanza, indicó.

En el acto, moderado por Felipe Bracho 
Carpizo, director general de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunica-
ción de la UNAM, y al que asistió el rector 
José Narro Robles, el expositor subrayó que 
para lograr este objetivo se necesita acceso 
a la red y desarrollar contenidos educativos 
adaptados a los recursos más avanzados al 
respecto. Además, hay que reconocerles 
sus esfuerzos a los que estudian por estos 
medios. Por ejemplo, a nivel licenciatura 
se podrían abrir espacios para que quienes 
no pueden ir a una universidad de manera 
presencial se capaciten a través de Internet.

“No sólo se requiere aprender la tecnolo-
gía sino también usarla para educar en todos 
los niveles, como una forma de resolver 
los problemas de México”, concluyó.

Reflexión sobre el papel 
de las TIC en enseñanza 
e investigación

laura rOMerO 
Para reflexionar sobre la actividad 
periodística en el siglo XXI, figu-
ras como los Honoris Causa por la 
UNAM Fernando Savater, Nélida 
Piñón y Elena Poniatowska, entre 
otros, participaron en el Encuentro 
Internacional de Periodismo.

La reunión fue organizada por el 
diario El Universal, en colaboración 
con esta casa de estudios, con lo 
que comenzaron las celebraciones 
por el primer centenario de ese 
periódico, a cumplirse en 2016.

Durante dos días, en el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco 
se trataron los temas: Periodismo 
y política pública, ¿Los periódicos 
han muerto? ¡Viva el periodis-
mo!, Ética y transparencia en el 
periodismo, Periodismo y nuevas 
tecnologías, Periodismo y cultura, 
El lenguaje y el nuevo periodismo 
y Comunicación y política en la 
era digital.

Al inaugurar el encuentro, el 
rector José Narro Robles sostuvo 
que sólo en libertad f lorece lo 
mejor de los individuos y las co-
lectividades. Debe cultivarse día 
a día, cuidarse, honrarse y, si es 
el caso, defenderse ante cualquier 
intento autoritario o amenaza. Es 
un derecho humano fundamen-
tal, y como tal, es un ideal que no 
siempre se alcanza plenamente, 
que siempre tiene un desafío y que 
enfrenta, como dice Savater, dos 
grandes enemigos: la ignorancia 
y la miseria.

En el Auditorio Alfonso García 
Robles, resaltó que se necesita más 
y mejor educación; sin ella no hay 
respuesta alguna a los grandes 
problemas. Las instituciones de 
educación y los medios de comu-
nicación tienen la obligación de 
luchar contra ignorancia, autori-
tarismo y deterioro de los valores 
cívicos y laicos.

En la apertura también hablaron 
Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente 
ejecutivo y del consejo de adminis-
tración de ese medio informativo, y 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Go-
bierno del Distrito Federal. 

Encuentro 
Internacional 
de Periodismo

Lo organiza Fundación UNAM

��La opción ante la falta 
de aulas y maestros para 
educar a toda la población 
sería usar las nuevas 
herramientas 
en favor de la enseñanza.
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Dr. José Narro robles, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento 
en los artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, 
fracciones IX y X del Estatuto General, y

CoNsiDeraNDo

Que el 14 de noviembre de 2011 se dio a cono-
cer en Gaceta UNAM la iniciativa Toda la UNAM 
en Línea como un compromiso permanente para 
renovar las vías de acceso público a los cono-
cimientos, bienes culturales y servicios de la 
Institución, con la finalidad de fortalecer la pre-
sencia e impacto universitario en los ámbitos 
nacional e internacional, así como reforzar la 
transparencia y rendición de cuentas a la socie-
dad mexicana.

Que el 30 de marzo de 2012, se estableció en 
el Plan de Desarrollo Institucional como parte de 
la Línea Rectora 16, crear el proyecto Visibilidad 
UNAM que permite avanzar en la consolidación de 
Toda la UNAM en Línea. 

Que el 14 de enero de 2013 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el que se crea la Coordina-
ción de Colecciones Universitarias Digitales.

Que esta Universidad ha establecido los Linea-
mientos Generales para la Política de Acceso 
Abierto de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, mediante el cual se promueve el acce-
so abierto y la consulta libre y gratuita a través 
de internet del contenido digital y los trabajos 
intelectuales producto de las actividades acadé-
micas, científicas o de investigación y culturales 
que se desarrollan en la UNAM, que las entida-
des y dependencias de la Universidad publican 
o hacen accesibles.

Que con motivo del libre acceso a la información 
a través de los Datos Abiertos, la Universidad 
Nacional Autónoma de México refrenda su com-
promiso adquirido con la sociedad implementando 
esta modalidad en las colecciones universita-
rias digitales. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir 
el siguiente:

aCuerDo

Primero.- Se amplían los objetivos de la Coordi-
nación de Colecciones Universitarias Digitales 
(CCUD), modificándose el apartado segundo para 
quedar de la forma siguiente:

seguNDo.-…

I. Implementar y desarrollar una ciber-infraes-
tructura o plataforma que facilite la integración, 
interacción y aprovechamiento de las coleccio-
nes existentes en la UNAM, bajo resguardo de 
las entidades que forman los subsistemas de la 
investigación científica, de humanidades y de 
difusión cultural, facultades, escuelas y depen-
dencias universitarias;

II y III…

IV. Proveer herramientas y asesoría para la in-
tegración de colecciones digitales en formatos 
abiertos a fin de promover la investigación trans-
disciplinaria mediante su consulta y acceso a las 
colecciones y su información asociada, y

V. Difundir en formato de Datos Abiertos las 
colecciones digitales de la UNAM, a través 
del Portal de Datos Abiertos UNAM Coleccio-
nes Universitarias (www.datosabiertos.unam.
mx), así como otros medios adecuados a 
cada caso.

seguNDo.- Se adicionan funciones a la CCUD, mo-
dificándose el apartado tercero para quedar de la 
forma siguiente:

TerCero.-…

I a III…

IV. Desarrollar, administrar, organizar, imple-
mentar y poner en funcionamiento el Portal de 

aCuerDo Por el que se moDifiCa el Diverso que Crea

la CoorDiNaCióN De ColeCCioNes uNiversiTarias DigiTales
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Datos Abiertos UNAM Colecciones Universita-
rias (www.datosabiertos.unam.mx);

V. Operar el Portal de Datos Abiertos UNAM 
Colecciones Universitarias a través de la 
implementación de lineamientos, procedi-
mientos y sistemas para facilitar el acceso, 
uso, reutilización y redistribución para fines 
académicos, de docencia, de investigación 
y de difusión y extensión de la cultura, por 
entidades académicas y dependencias uni-
versitarias, instancias de gobierno y de la 
sociedad en general; 

VI. Fijar el estándar con el que los datos abier-
tos deben ser estructurados al Portal de Datos 
Abiertos UNAM Colecciones Universitarias;

VII. Emitir las constancias de publicación de 
las bases de datos como Datos Abiertos a 
nombre de los responsables de las coleccio-
nes, donde se haga constar que datos de la 
misma han sido integrados a la Plataforma 
Informática de la CCUD;

VIII. Promover, para integrar sus acervos 
de datos digitales a la plataforma, la cele-
bración de bases de colaboración con las 
entidades que forman los subsistemas de 
la investigación científica, de humanidades 
y de difusión cultural, facultades, escuelas, 
y dependencias universitarias, así como 
convenios de colaboración con las institu-
ciones a las que la ley otorgue autonomía, 
gobiernos de las entidades federativas, muni-
cipios, Distrito Federal y autoridades de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Federación, de los estados y del Distri- 
to Federal;

IX. Actualizar de manera continua el acervo 
digitalizado y ponerlo a disposición de la co-
munidad y del público interesado, a través 
del Programa Toda la UNAM en Línea y del 
Portal de Datos Abiertos UNAM Coleccio- 
nes Universitarias;

X. Coordinar las políticas, normas técnicas, cri-
terios y mecanismos para el manejo de los datos 
provenientes de los repositorios en las entidades 
académicas y dependencias universitarias; 

XI. Aprobar, expedir, modificar y actualizar, 
previa opinión favorable del Secretario de Des-
arrollo Institucional, su Reglamento Interno, los 
Lineamientos para la Integración y Publicación 
de las Colecciones Universitarias Digitales en el 
Portal de Datos Abiertos UNAM Colecciones 
Universitarias y el Manual de Implementación 
de Datos Abiertos;

XII. Presentar el plan de trabajo al Secretario 
de Desarrollo Institucional y rendirle el informe 
anual, cuantitativo y cualitativo, de las activi-
dades realizadas, y

XIII. Las demás que le encomiende el Secreta-
rio de Desarrollo Institucional. 

TerCero.- Se adiciona un apartado Sexto para 
quedar en los términos siguientes:

sexTo.- Los asuntos relacionados con el pre-
sente Acuerdo y con la normativa de la CCUD, 
que requieran interpretación, serán resueltos 
por la Oficina del Abogado General.

TraNsiTorios

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en Gaceta UNAM.

seguNDo.- Además de lo dispuesto por este Acuer-
do, la Coordinación de Colecciones Universitarias 
Digitales seguirá funcionando conforme a lo esta-
blecido en su acuerdo de creación.

TerCero.- En un plazo máximo de ciento vein-
te días naturales posteriores a la publicación de 
este Acuerdo, la CCUD emitirá las modificaciones 
a su Reglamento Interno, y expedirá los Linea-
mientos para la Integración y Publicación de las 
Colecciones Universitarias Digitales en el Portal de 
Datos Abiertos UNAM Colecciones Universitarias 
y el Manual de Implementación de Datos Abiertos.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 14 de septiembre 

de 2015
EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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