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¿Por qué “Funes”?

“Funes el Memorioso”, Jorge Luis Borges, (Artificios, 1944; Ficciones, 1944)

Ireneo [Funes] empezó por enumerar, en latín y español, los 
casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis 
historia: Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre 
a todos los soldados de sus ejércitos; Mitrídates Eupator, que 
administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio; 
Simónides, inventor de la mnemotecnia; Metrodoro, que 
profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola 
vez… Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el 
presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también 
las memorias más antiguas y más triviales.

¿Por qué Funes?

Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa; 
Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende 
una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer 
del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía 
compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta 
española que sólo había mirado una vez y con las líneas de la 
espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la 
acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples; cada 
imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, 
etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños.

Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso (Artificios, 1944; 
Ficciones, 1944)



¿Qué es Funes?
‣ Un portal de Internet, donde:

‣ Se pueden publicar documentos

‣ Se pueden buscar y descargar documentos

Construcción de Comunidad con Tecnología
‣ Un problema

‣ Información para la investigación, la innovación y la enseñanza

‣ Circulación restringida de la documentación en español

‣ Información en inglés

‣ Hay que aprender de los demás y contribuir a su aprendizaje

‣ Favorecer la comunicación, colaboración y asociación

‣ Una solución tecnológica

‣ Un repositorio digital de documentos en Educación Matemática

Funes

Busqueda de Texto

Ejemplo

Búsqueda Simple

Ejemplo



Búsqueda AvanzadaEjemplo Explorar
‣ Se puede explorar por:

‣ Autor

‣ Fecha

‣ Término clave

‣ Nivel educativo

‣ Enfoque

Ejemplo

Explorar por Nivel Educativo

Ejemplo



Resultados de una BúsquedaEjemplo Escoger Documento

Ejemplo

Descargar Documento Registro
‣ Hay que tener una cuenta para

‣ Depositar documentos

‣ Guardar búsquedas

‣ Recibir mensajes de información con nuevos registros depositados

‣ Sólo se requiere

‣ Nombre

‣ Dirección de correo electrónico

‣ Verificar la dirección de correo electrónico



Guardar Búsquedas Sindicación

Depósito de Registros
‣ Hay que tener una cuenta

‣ Todo tipo de documentos

‣ Que se puedan descargar

‣ No se incluyen programas de ejecución en línea

‣ El usuario debe ser el dueño de los derechos de autor

‣ O tener un permiso formal del dueño

‣ Funes no asume responsabilidades por violaciones de los derechos de autor

‣ Funes no se hace dueño de los derechos de autor

‣ El usuario le otorga una licencia para poner los documentos a disposición del 
público

‣ El usuario escoge el tipo de licencia Creative Commons

Depósito de Registro
‣ Datos bibliográficos del documento

‣ Diversos tipos (artículos, capítulos de libros, documentos no publicados, archivos 
de audio, video o imágenes, actividades de enseñanza y aprendizaje)

‣ Los términos clave



Edición y Publicación de los Registros
‣ Revisión por editores

‣ No hay revisión de calidad

‣ Se verifica en el documento su

‣ Completitud

‣ Legibilidad

‣ Coherencia

‣ Se revisan los datos bibliográficos

‣ Se publica o se informa al usuario de las dificultades para su publicación

Páginas Web Personales
‣ Los enlaces de Funes se pueden usar en las páginas web personales

‣ http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced?screen=Public%3A
%3AEPrintSearch&_action_search=Buscar&_fulltext__merge=ALL&_fulltext_=&title_m
erge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=cañadas&abstract_mer
ge=ALL&abstract=&date=&subjects=kw_Papiroflexia&subjects_merge=ALL&departme
nt_merge=ALL&department=&editors_name_merge=ALL&editors_name=&refereed=EI
THER&publication_merge=ALL&publication=&satisfyall=ALL&order=-date
%2Fcreators_name%2Ftitle

Desarrollos Futuros
‣ Funes en

‣ Inglés

‣ Portugués

‣ Estadísticas de descargas

‣ Documentos más populares

‣ Autores más populares

‣ Comentarios a registros

‣ Estilo blog

‣ Calificación de registros

‣ Posibilidad de que los usuarios asignen “estrellas” a los registros

¿Por qué publicar en Funes?
‣ Contribuimos a construir comunidad

‣ Visibilidad

‣ Nos interesa que nuestro trabajo sea

‣ Conocido

‣ Compartido

‣ Comentado

‣ Criticado

‣ Podemos tener nuestros trabajos organizados en un lugar público

‣ Podemos usar a Funes para construir nuestra página web académica

‣ Algunos organismos pueden considerarlo como un mérito

‣ Para aquellos trabajos que no han sido publicados en otro lugar
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De “Funes el Memorioso”

Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un 
rombo, son formas que podemos intuir plenamente; lo mismo le 
pasaba a Ireneo [Funes] con las aborrascadas crines de un 
potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego 
cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras 
de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en 
el cielo.

 

[Funes] era el solitario y lúcido espectador de un mundo 
multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso.
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