La UNESCO solicita colaboración del CEHAS
Se creará Portal de Conocimiento sobre Herencia Global, en Internet
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Traducción al Español*

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Por sus siglas en Español)

Ref.: CI/INF/AA/02/3
2 Agosto 2002

Estimado Sr. Garibay Mares,

Como Usted debe saber actualmente estamos desarrollando un portal de
información sobre la Herencia Global, como parte de la iniciativa de la guía
organizativa de la UNESCO para crear un Portal de Conocimiento en internet.
Este proyecto está diseñado para presentar todos los elementos de la herencia
mundial en un recurso de la red, y de este modo dar acceso a los siguientes
programas: Memoria del Mundo, herencia cultural tangible e intangible, herencia
subacuática, El Hombre y la Biosfera, herencia natural y herencia digital.
Queremos crear un foro de ideas, referencias y aprendizaje para incrementar el
conocimiento disponible sobre la herencia global.
Por favor tome unos cuantos minutos para completar este cuestionario y
ayúdenos a una mejor presentación de la información actualmente disponible en
cada parte de nuestra organización, y más importantemente, alentar la discusión
y descubrimiento de la herencia mundial. También, por favor llene la forma de
registro para ser incluido en nuestro Directorio de Contactos de las Instituciones
de la Herencia, en la cual estará disponible para referencia del Portal.
Nosotros buscamos integrar sus comentarios e ideas en la creación de este
foro interactivo y lanzar la presentación de Herencia Global este otoño.
Sinceramente
(Rúbrica)
Abdelaziz Abid
División de Información a la Sociedad

Sr. Eduardo Garibay Mares
Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

__________________________
* Traductor: Dr. Juan Garibay Mares Espinoza, Egresado de la Facultad de
Medicina “Dr. Ignacio Chávez”, de la UMSNH.
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