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Web de la Universidad de Chile gana primer 
premio en concurso internacional de la 
Unesco 

El primer lugar en la categoría dominio público y 5.000 
dólares obtuvo en el Unesco Web Prize Comgetition la 
página web de Vicente Huidobro. desarrollada por el 
Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas, SISIB y 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
de Chile, con el apoyo de la Fundación Huidobro. 

Para otorgar el premio el jurado consideró "la alta calidad 
del sitio, su calidad de diseño y sistema lógico de 
navegación". Con estas palabras, la UNESCO justificó la 
elección -entre participantes de todo el mundo- de la página 
de Vicente Huidobro. 

"Este es un ejemplo de presentación artística de la 
literatura. abierta a todo el público y fácilmente accesible a 
través de este sitio", resaltó el organismo. 

El sitio contiene una cronología, poemas, narrativas, 
imágenes y críticas literarias en torno a la figura del poeta 
chileno. Es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el 
SISIB, encargado del diseño y construcción del sitio, y la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, quien 
proporcionó los contenidos. 

El Unesco Web Prize Competición es un evento anual que 
otorga incentivo a quienes desarrollan sitios web en los 
campos de la cultura, las artes y las ciencias. 

Este premio refleja la importancia cultural y social de las 
nuevas tecnologías de la información, a la vez que significa 
un reconocimiento a la labor que la Universidad de Chile ha 
realizado en este campo. 
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