
© Coordinación de Publicaciones Digitales. Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación -UNAM

Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

Revista Digital Universitaria
1 de diciembre 2010  • Volumen 11 Número 12 • ISSN: 1067-6079

La Revista DigitaL  
UniveRsitaRia, Una  
aLteRnativa De DivULgación 
DeL conocimiento: RafaeL 
mURià viLa 
Adrián Estrada Corona





© Coordinación de Publicaciones Digitales. Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación -UNAM

Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

3-xx

Revista Digital Universitaria
1 de diciembre 2010  • Volumen 11 Número 12 • ISSN: 1067-6079

 

 La Revista Digital Universitaria, una alternativa de

divulgación del conocimiento: Rafael Murià Vila

En este ejemplar de décimo aniversario de la Revista Digital Universitaria, también entrevistamos 
al Arq. Rafael Murià Vila, autor del artículo “Sistema de Evaluación de Unidades Hospitalarias”, 
que fue publicado en el primer número, de marzo de 2000. También contribuyó con los artículos 
“Criterios de Diseño de Elementos Arquitectónicos de Apoyo para Personas con Necesidades 
Especiales”, “El Arquitecto y la Transformación de Unidades Médicas. Dos Casos” y “Unidad 
Médica de Salud Integral (UMSI) de PEMEX en Paraíso, Tabasco”, en coautoría con Alelí 
Olivares Villagómez. Le hemos pedido al arquitecto Murià que nos transmita su impresión 
como autor del número 0 y su experiencia al lado de la RDU durante esta década.

Rafael Murià es profesor del Taller José Revueltas de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, donde es titular de la actividad académica denominada “Taller de Arquitectura” para 
alumnos de licenciatura. También es Jefe del área de Desarrollo de Inmuebles del ISSSTE, 
donde concibe las unidades médicas de ese instituto a partir del diseño de los espacios 
adecuados, de acuerdo a los modelos operativos de atención a la salud de la población. 
 
Revista Digital Universitaria: Como autor del número 0 de la Revista Digital Universitaria, 
¿qué lo motivó a integrarse a un proyecto concebido por un grupo de universitarios que creía 
en las bondades de las nuevas TIC en cuanto a divulgación del conocimiento?

Rafael Murià Vila: Entendida la educación como un proceso durante el cual el individuo se 
inserta en su contexto socio-cultural, en un cambio continuo y en una constante transmisión 
de valores culturales de generación tras generación, con un análisis crítico, la Revista Digital 
Universitaria se presentó como otra opción novedosa para que los profesores pudiéramos 
cumplir nuestra labor educativa, por medio de la transmisión de nuestras experiencias en la 
academia a través de una alternativa de publicación electrónica multidisciplinaria y de interés 
general. En la UNAM la RDU ha contribuido a reforzar la evolución y el enriquecimiento 
permanente de las tareas realizadas, mediante su difusión.

RDU: ¿Al haber publicado su artículo en el primer ejemplar de la RDU, qué expectativas tenía 
con respecto a la difusión de su trabajo?

RMV: Introducirme en otro cauce de comunicación para la educación universitaria, ante una 
sociedad cambiante y contradictoria. Se presentó ante mí como una atractiva alternativa de 
divulgación del conocimiento para las mayorías, más allá de las aulas y el entorno directo de 
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mi campo profesional.

RDU: ¿Qué utilidad tiene la presencia de la RDU en el entorno universitario?

RMV: Es necesaria para la vida académica de la UNAM. En concordancia con los objetivos 
de formación profesional de que se trate, permite otra forma ágil de transmisión crítica de la 
producción y la reproducción del saber colectivo en las relaciones binomio humano (alumno-
docente) y binomio cultural (contenido-métodos y técnicas), dentro del ámbito de la didáctica, 
entendida ésta como una disciplina de carácter práctico y normativo, cuyo objeto específico 
es la técnica de la enseñanza. 

RDU: ¿De qué manera le ha sido útil en sus actividades académicas publicar en la RDU?

RMV: Para mí ha sido como otra llave para acceder a la información y, básicamente, 
complementar la formación independiente, integral y crítica de los estudiantes de arquitectura, 
quienes han manifestado entusiasmo, motivación y asimilación expedita por el conocimiento 
adquirido en los artículos publicados en la RDU para su aplicación en el aula-taller.

RDU: Transcurridos diez años, ¿qué impacto han tenido sus artículos publicados en la 
RDU?

RMV: He tenido la posibilidad de hacer contacto e intercambiar, tanto reflexiones como 
información, con colegas de México y Latinoamérica sobre los diversos temas abordados al 
publicar en la RDU.

Además, es satisfactorio que mis artículos sean citados en diversas publicaciones mexicanas 
y latinoamericanas, relacionadas con  la planeación y el diseño de edificios para la salud, con 
una óptica incluyente.

RDU: ¿Estas respuestas han superado a las que ha tenido al publicar en una revista impresa 
o son similares?

RMV: Son diferentes, pero, en términos de cobertura y accesibilidad recurrente para una 
mayor cantidad de personas, la RDU definitivamente ofrece ventajas como el facilitar el 
intercambio fluido de información.

RDU: ¿Publicar en la RDU le ha permitido establecer contacto con otros autores interesados 
en el tema de sus artículos?

RMV: Por supuesto, como ya lo mencioné, pero además ha sido un detonante para que 
diversas instancias del sector salud soliciten nuestra participación, lo que ha derivado en 
trabajos de vinculación con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, para el desarrollo de 
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estudios y proyectos relacionados con la planeación y el diseño de edificios para la salud.

RDU: ¿Cómo definiría la contribución de la RDU a lo largo de estos diez años?

RMV: Al lado de una gran variedad de medios, ofrecer el quehacer multidisciplinario de la 
UNAM a través de la RDU en un periodo de diez años,  indiscutiblemente es un logro que no 
debe ser desapercibido. Al contrario, es un esfuerzo que debe ser fortalecido por la comunidad 
universitaria, con un espíritu crítico y un deseo de transformación constante, en favor de 
su propia formación integral y, en consecuencia, para retribuir a la sociedad compromisos 
pendientes.

RDU: ¿En qué aspectos observa hoy ventajas de las revistas digitales con respecto a las 
impresas?

RMV: Para mí el aspecto más significativo de la publicación digital, sin con ello afirmar que 
sea mejor que la impresa, es la evidente rapidez en la difusión y la gran amplitud del espectro 
para el acceso de una gran cantidad de lectores.

RDU: ¿Considera que las publicaciones digitales desplazarán a las impresas?

RMV: En mi opinión, no. Considero que son diferentes y que al mismo tiempo se complementan. 
Cada una tiene sus virtudes, dependiendo esto de los objetivos que se planteen y el uso que 
se les dé

RDU: ¿Hay algo que quiera agregar que no le haya preguntado?

RMV: Sí, por una parte la RDU ha ganado el aprecio de algunos funcionarios de la UNAM y, 
por otra, el interés que ha despertado ha ido en aumento, gracias a la consulta permanente 
que de ella ha hecho la comunidad estudiantil y, en general, los académicos a nivel nacional. 
Es meritorio también que a nivel internacional la RDU trascienda en países de Iberoamérica.
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