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I.

La
L universidad
d científica y humanista een la Web

Ahoraa que la actuaal red Intern
net es profun
ndamente de navegaciónn semántica1, la innovaciión
y la crreatividad dee contenidoss altamente estructurados
e
s, es la variaable clave enn la visibiliddad
electró
ónica. Ésta navegación
n
semántica,
s
ess la capacidaad de los sisttemas de infformación paara
intercaambiar docu
umentos basáándose en un
n común signnificado de llos términoss y expresionnes
que see usan dentro
o de los texttos disciplin
nares (tesaurros), navegaación que see complemennta
con laa ya clásica referencia
r
crruzada de la actividad ddocumental dde la cienciaa y la literatuura
en gen
neral.
La Web
W
es máss que un reepositorio de
d documenntos, es la eeducación eextendida y la
alternaativa democcrática paraa el desarro
ollo con juusticia sociaal, que de acuerdo a la
UNES
SCO2:

m
solameente en térm
minos económ
micos o sociiales. Ahoraa el
“La pobrezza ya no se mide
mundo se divide tam
mbién entre los que doominan las nnuevas tecnnologías de la
informació
ón y la com
municación (TIC) y los que no. Essta “brecha digital” figuura
precisamen
nte en el ceentro de la segunda faase de la C
Cumbre Munndial sobre la
Sociedad de
d la Inform
mación (CM
MSI), que see celebró enn Túnez dell 16 al 18 de
noviembre de 2005”
La utiilización de este poder de innovación en benefficio de la ssociedad, haa convertido al
indicaador de preseencia Web de
d contenido
os, en un inndicador de ccalidad por excelencia. El
"Rank
king Mundiaal de Univeersidades en
n la Web" ees una iniciiativa del L
Laboratorio de
Ciberm
metría, que pertenece
p
al CSIC, el maayor Centro Nacional dee Investigaciión de Españña.
El Ran
nking Web se publica desde
d
el año
o 2004, con una perioddicidad semeestral (Eneroo y
Julio) y cubre máás de 18.000
0 Institucion
nes de Educaación Superrior de todo el mundo. La
ncia Web miide la actividad y visibiilidad de lass institucionees y es un bbuen indicaddor
presen
del im
mpacto y prestigio de las universsidades. Laa posición een el ranking resume el
rendim
miento globaal de la Univ
versidad, ap
porta inform
mación para eestudiantes o profesoress y
reflejaa el comprom
miso académ
mico con laa diseminaciión del conoocimiento científico en el
mundo
o.
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En nuestro país, la productividad y la prosperidad dependen de nuestro sistema educativo,
por ello es necesario medir la capacidad para afrontar los retos sin precedentes en materia
de educación superior. La educación no es una de tamaño único para todos, la iniciativa de
producción de contenidos abiertos y la fortaleza tecnológica constituyen una oportunidad
de personalizar la educación, el empleo del tiempo de manera más eficiente, y adaptar la
instrucción de forma innovadora.
Contenidos en línea permiten a los estudiantes asistir a instrucción dentro o fuera de los
campus, aprender conceptos a su propio ritmo, y recibir ayuda adicional para tareas
complejas. Sabemos que el trabajo riguroso es una de las mejores maneras de mejorar el
rendimiento estudiantil. Sin embargo, muy pocos son los que se sirven de literatura de
calidad, debido a su condición económica desfavorable.
Más sofisticado que el simple recuento de backlinks es el algoritmo conocido como
PageRank.3 La idea básica es que la importancia de un nodo o página es directamente
proporcional al número de backlinks que éste tiene, pero no todos los backlinks pesan lo
mismo, sino que su valor está en función de la importancia de la página de la que procedan,
este algoritmo es precursor del Google (ver http://www.hispamedios.com/articles/id27-pagerank
). Y la página de procedencia tiene, a su vez, una importancia que viene determinada por
los backlinks que recibe, y así sucesivamente. Según este algoritmo, el cálculo del
PageRank ha de hacerse de forma iterativa, asignando de antemano pesos a determinados
nodos o páginas, ya sea de forma aleatoria o en función de algún otro criterio, y asumiendo
que, de una forma u otra, en algún momento de la computación se llega a esos nodos. Se
trata de una visión muy genérica, en la que hay que resolver otros detalles, pero lo que
importa resaltar aquí es que se trata de un cálculo costoso en términos de tiempo de proceso
y porque muchos servidores contienen páginas Web "granjas de enlaces", cuya única razón
de ser es inflar el PageRank de un sitio artificialmente.
Otro modo de búsqueda es el de similitud documental, consistiendo en agregar a la trama
de búsqueda tesis, ensayo, disertación, monografía, revisión etc. o también puede abordarse
por formatos PDF, DOC, RTF, HTML, …

II.
Ranking de
Universidades WEB
Ranking
Mundial
Ranking
Latinoamericano
Ranking Nacional

Eficiencia de UMSNH en la Web
ENERO2007
1466

ENERO2008
1380

JULIO2008
1327

ENERO2009
1574

JULIO2009
1425

ENERO2010
1419

JULIO 2010

45

48

43

78

93

67

69

6

8

7

18

14

8

10

1381

Fuente: CSIC. http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america julio de 2010
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Fuente: Alexa
A
Internet, Inc. Evaluación 31/julio/2010 http://w
www.alexa.co m/siteinfo/um
mich.mx

III.

Desafío
D

La Un
niversidad Michoacana
M
tiene
t
el poteencial real enn el corto pllazo de estarr dentro de llas
primerras mil del mundo
m
y den
ntro de las primeras
p
cinnco de Méxiico en el Raanking Web de
Universidades; lo que involuccra emprend
der la tarea dde produccióón sistémica de conteniddos
uidado de lo
os mismos en
e la materiaa de derechoos de autor, protocolo foormal (ensayyo,
y el cu
tesis, revisión,…)
r
y referenciaas cruzadas.
IV.

Filosofía
F
instittucional Web
b

La libertad creativ
va de la sociedad en la era de la infoormación es esencialmennte apoyada en
torno a los valoress culturales que
q se fusion
nan en la teleepresencia dde la Internett. La lucha ppor
cambiar los códig
gos de signifficado en laas institucionnes y la prááctica de la sociedad es la
lucha fundamentall en el proceeso de cambiio social en lla nueva histtoria del ciuddadano en reed,
son essfuerzos paraa aprovecharr el poder dee la mente, noo el poder dde la tecnologgía en favor de
la justicia social.
V.

Política
P
institu
ucional Web

La Un
niversidad Michoacana
M
humanista
h
y científica dde contenidoo abierto eduucativo, es uuna
institu
ución en la que
q se prácticca la libertad
d intelectuall, el mercadoo libre de coonocimientoss y
la eleccción libre dee la construccción de sus contenidos:
p
ente maestríaa y doctoraddo, se proceesaran bajo un
Las tesis de grado, preferenteme
protocolo de libro en el Estilo de Chicago, AP
PA u otro dee visibilidadd internacionnal.
máticamentee por la Secretaria Académica y
Documenttos recuperrados sistem
Educativa.
canalizado
os a la Coord
dinación de Innovación E
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Se impulsarán incentivos y asesoría para que profesores de tiempo completo,
produzcan libros electrónicos basados en los planes y programas de estudio
vigentes.
Se dará vigilancia electrónica a los dominios Web de la universidad para regular el
respeto a los derechos de autor de terceros; el marco moral de contenidos; crear el
registro único del catálogo electrónico de documentos en línea y dar protección
legal del acervo documental de la universidad en la Web; por parte de un comité
formado por el Centro de Cómputo, Coordinación de Innovación Educativa y
Secretaría Académica.
La red Web universitaria será un espacio libre de censura para exponer la
producción científica, pedagógica y literaria; involucrará procesos de digitalización
y formato WEB, para lo cual la Coordinación de Innovación Educativa facilitara
toda la logística y la plataforma Web necesaria.
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