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Lanza la UNAM sitio web, próximo
paradigma en el debate de las ideas
Su creación comenzó en 2007, con el fin de facilitar la selección de lecturas especializadas en
ciencias sociales
Arturo Sánchez Jiménez
Publicado: 10/08/2013 09:29

México, DF. El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) Pablo González Casanova presentó el sitio electrónico Conceptos
y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo, proyecto que se empezó en
2007, cuyo propósito es facilitar la selección de lecturas especializadas a
quienes deseen profundizar sobre determinadas ideas utilizadas en las
ciencias sociales, el pensamiento crítico y las nuevas ciencias.
Acompañado por Rosalba Casas Guerrero, directora del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, sede de la presentación, González
Casanova explicó que la página de Internet y sus alcances fueron
evolucionado: "Era un sitio que buscaba ese vínculo indispensable e
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/08/10/92926582-lanza-la-unam-sitio-web-proximo-paradigma-en-el-debate-de-las-ideas/[12/08/2013 09:25:52 a.m.]

La Jornada en Internet: Lanza la UNAM sitio web, próximo paradigma en el debate de las ideas

ineludible entre las ciencias y las humanidades. Después evolucionó hacia
la idea de una especie de diccionario o enciclopedia. De ahí pasamos a
pensar en una guía de lecturas" para investigadores, académicos y
estudiantes que no saben cómo empezar a indagar "con el inmenso ruido
electrónico y de información que hay en este momento".
Noticias del día

González Casanova, coordinador del proyecto, detalló que éste "puede ser
el inicio de una tarea de varias generaciones de universitarios", pues la
idea de la página es que siga acrecentando el número de artículos y
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definiciones con las que cuenta al momento de su inauguración, mediante
la participación de especialistas, cuyos trabajos serán aprobados por un
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