
La uam 
frente a la era digital
Nuevos tiempos, nuevas tecnologías
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¿En verdad nos sentimos “a la vanguardia” en tecnología? No sólo 
se trata del aparato —celular, tableta o computadora— que utilizamos, el 
plan de Internet o las nuevas y más sofisticadas aplicaciones que surgen por 
decenas todos los días. La Red es un lenguaje, un consumo social y cultural 
que nos delimita como usuarios, y a su vez, como emisores de mensajes.

En la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), el reto de las re-
des sociales ha pasado por varios periodos y comenzar no fue tarea fácil. 
Todo se inició con reuniones para convencer al personal de las distintas 
áreas de nuestra universidad sobre la viabilidad de abrir y manejar cuen-
tas —de Facebook y Twitter— que brindaran a la comunidad universitaria 
información oportuna y veraz. Esas reuniones terminaron en fracasos, 
pues existía una clara desvinculación entre las unidades académicas, las 
oficinas administrativas y el personal: una clara muestra de que la buro- 
cracia es más grande que nuestras unidades. Además, la falta de presupues-
to para la adquisición de equipo y la reducción del proyecto inicial —que 
incluía a reporteros, fotógrafos y diseñadores— a una sola persona que se 
convertiría en “gestor de redes” agudizaron los problemas. 

Los retos no terminaron ahí. Uno de ellos fue capacitar a toda una 
generación de fundadores de la universidad, pues muchos de ellos no sa-
bían que sus aparatos celulares estaban conectados a la red. Se evidenció 
la brecha generacional entre las autoridades universitarias y los rápidos 
procesos comunicativos de las nuevas redes donde no hay tiempo qué 
perder; donde días y horas significaban perder el dominio del nombre de 
las distintas áreas universitarias. En estos espacios, donde otras universida-
des ya tienen meses o años de estar inmersos, la comunidad universitaria 
estaba ávida de integrarse y por sí misma ya estaba formando grupos y 
redes locales. 

Amelia Salcido
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Fue entonces que surgió, apenas en 2011, el Proyecto de Redes 
Sociales en Rectoría General con un plan de trabajo que pretendía 
integrar y hacer oficiales distintas áreas de la uam en las redes socia-
les con el fin de crear una “identidad institucional”.  

¿Cómo se puede “crear” una identidad institucional? ¿Qué es lo 
que unifica a cinco unidades académicas y un edificio de oficinas ad-
ministrativas? ¿Qué tienen en común estudiantes de Azcapotzalco y 
Lerma? ¿Los estudiantes conocen en verdad a nuestra universidad, o 
nosotros mismos —como personal administrativo— la conocemos? 
Además, ¿cuál es nuestro público?, ¿los alumnos?, ¿los académicos?, 
¿el público en general?, ¿los medios de comunicación? o ¿las auto-
ridades universitarias? 

A estas preguntas podemos sumarle el reto del cambio, ya que 
no sólo se trata de “difundir el conocimiento” mediante las publi-
caciones universitarias, alguna nota en un diario o una mención en 
el Semanario de la UAM; el cambio era radical, los mensajes dejaron 
de ser textos dirigidos específicamente para la prensa o las autori-
dades universitarias por medio de boletines informativos, ahora 
había que hablarle al mundo mediante 140 caracteres, hacer fluir 
la información mediante fotos, videos, entrevistas y sobre todo los 
“compartidos” y los “me gusta” de la comunidad. 

En la dinámica de la red, el formulismo básico es “compartir”, 
compartir una vida, compartir pensamientos, acciones, anécdotas, 
fotografías, alimentos, formas de vida. Y la universidad, ¿cómo com-
pite ante esa gama de contenidos?, ¿qué más tiene para ofrecerles 
y llamar su atención? 

Entonces lo entendimos. 
Como diría Manuel Castells: “la comunicación no se basa 

en compartir una cultura, sino en la cultura de compartir”, por 
ello apelamos a la comunidad universitaria para que ella misma 
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compartiera no sólo los contenidos generados por las “cuentas —
por fin— oficiales” de nuestra casa de estudios, sino a compartir su 
propia experiencia universitaria. Mediante esa campaña comenza-
mos nuestras redes sociales. Los alumnos, exalumnos, académicos y 
funcionarios nos enviaban sus fotografías e historias —muchos de 
la primera generación—. Con imágenes apenas visibles, nos relata-
ban cómo era la Unidad Xochimilco y sus paisajes en los primeros 
años de su construcción; otros académicos platicaban cómo habían 
llegado la uam —para dar clases, por ejemplo, sólo había que te-
ner un título universitario—; los alumnos enviaban fotografías de 
los distintos espacios universitarios con la única intención de ver 
su imagen publicada. Algunos dirían que eso no significa nada, sin 
embargo, para otros es el acto mismo del reconocimiento y del sen-
tido de pertenencia. 

Unas cuentas se abrieron, otras cerraron, otras siguen exitosa-
mente activas, lo que importa es la información universitaria, no 
sólo para regodearnos de los logros o para estar atentos al calendario 
escolar o laboral, sino para entender que como universidad necesita-
mos de espacios donde los alumnos puedan emitir opinión, donde 
puedan enterarse del acontecer universitario, desde ciclos de cine 
hasta conferencias magistrales, donde podamos simular que todos 
somos iguales y valemos lo mismo, aunque en la “la vida real”, lejos 
de la Internet, no sea igual. 

Hoy en día no sólo es Facebook y Twitter: Instagram, Youtube, 
LinkedIn, Reddit, Qzone, Pinterest, Flickr, Google+, y un gran etcétera 
que cada día abre y cierra nuevas redes sociales. El mensaje final es 
el mismo: conéctate. Ante ello, la uam y Casa del tiempo se han esfor-
zado por adaptarse e incluirse en la nueva era digital no sólo porque  
la revista puede encontrarse en línea —también su suplemento—, 
¡sino porque esperamos tu “me gusta” de manera inmediata!

Tiempo en la casa 45, octubre de 2017

Tres cuentos. “Fuego de plata”, de Gerardo de la Cruz,
“Mis yos y yo”, de Milena Solot y “La estatua de Estigia”, de Iván Medina

Con una muestra inquietante de atmósferas, situaciones
y personajes variopintos, Tiempo en la casa ofrece tres vertientes

de la narrativa breve contemporánea.
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