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Hace catorce meses fue solicitado a esta Dirección de Tecnologías la creación 
de un Metacampus Virtual para la Universidad de Guadalajara: un lugar en el 
ciberespacio donde los estudiantes ingresaran desde cualquier lugar del mundo 
y generaran conocimiento. 
 
Este espacio no sólo debería contener un lugar donde se llevara a cabo el 
proceso enseñanza-aprendizaje, un lugar para compartir con tus compañeros, 
espacios de formación, contar con academias en red, entre otros; este espacio 
que nos solicitaban también cuenta con acceso a bibliotecas virtuales, 
contenedores de objetos de aprendizaje, tiendas, museos, cafeterías: todo ello 
virtual.  El estudiante cuenta con una agenda que le permite visualizar de 
manera inmediata los tiempos de entrega de algún trabajo, así como usarla 
también como su agenda personal, su lugar de envío de correos electrónicos, y 
foros que permiten compartir, debatir, y analizar las posturas ante la vida; todo 
ello en pro de su formación. 
 
Para realizar esta actividad no sólo bastaron las 136,052 líneas de código 
debidamente documentadas, ni las poco más de 9,000 horas/hombre que la 
Universidad de Guadalajara ha invertido.  Hemos tomado del gran espacio que 
es Internet, parte de nuestro desarrollo, así que agradecemos además a los 
canadienses, coreanos, estadounidenses, mexicanos, hindúes, españoles, todos 
ellos que dejaron en algún momento su pequeño pedacito de código en 
Internet de manera gratuita a través del denominado software libre, y tomamos 
la partecitas que eran requeridas: Java,  Interprise Java Beans, J-Boos como 
servidor de aplicaciones, Prosgress SQL como base de datos:  gracias por su 
participación en este importante desarrollo y su gratuidad al mundo.   
 
La tarea no sólo fue hacerlo, había que utilizar estándares internacionales en 
nuestro desarrollo, pensar en la usabilidad del usuario y tomar en cuenta las 
múltiples brechas digitales1 es decir, no hacer un desarrollo muy pesado cuando 
reconocemos que no hay accesos de alta velocidad en nuestro país, y si los 
hay, no son  los hogares mexicanos los que cuentan con ello.  Así que el 

                                                 
1 La brecha digital es una expresión que se refiere a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que 
tienen Internet y aquellas que no. Se trata de una cuestión de alcance político, social y tecnológico. 

De acuerdo con el Reporte de la UNESCO no existe una brecha digital, sino varias brechas digitales multiformes, que 
lejos de excluirse mutualmente se combinan entre sí, generando enormes distanciamientos digitales que diferencian 
unos de otros pueblos.   
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Metacampus Virtual, no tiene elementos pesados (animaciones, gráficos 
densos, etc.), es un espacio sobrio, ligero, ágil. 
 
La Universidad de Guadalajara fue pionera en el desarrollo de Internet2, la red 
dedicada a la investigación y educación en México, el Metacampus que hoy se 
inaugurará corre bajo esta nueva red de banda ancha y con el énfasis en 
aportar a la Sociedad del Conocimiento y la Información.   
 
No se puede dejar de mencionar la facilidad de labor que tuvimos por parte de 
la Coordinación General de Sistemas de Información:   el Centro de Cómputo 
de Alto Rendimiento (CENCAR) alberga nuestros servidores, se encuentran con 
las condiciones físicas requeridas, además de un potente robot de respaldo SUN 
Microsystems de todos los días realiza la tarea de resguardar la información que 
se genera en nuestro Metacampus. 
 
Asimismo agradecer el apoyo de la Dirección de SIIAU (Sistema Integral de 
Información Administrativa Universitaria), para que las bases de datos 
estuvieran ligadas al Metacampus sin que existan riesgos de seguridad por ello. 
 
Por último, quisiera destacar la labor del equipo multidisciplinario generado: 
desarrolladores, diseñadores gráficos, capturistas de código, esos millones de 
millones de neuronas responsables, profesionales todos en conjunto trabajando 
para un mismo fin: el desarrollo del Metacampus Virtual de la Universidad de 
Guadalajara. 
 


