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México es uno de los princi-
pales mercados donde se comercian
programas de cómputo derivados
de la piratería, por lo cual se requiere
establecer formas claras que permi-
tan tipificar esas prácticas como
delitos, indicó Guillermo Solórzano
Leiro, de la Facultad de Derecho.

El ramo de los productos texti-
les, puntualizó, también está a la
vanguardia en los casos de piratería,
ya que, por ejemplo, se calcula que
70 por ciento de los zapatos marca
Nike es de contrabando.

de los programas de cómputo.
Hay que regular la información

recabada mediante las compu-
tadoras, insistió, porque existen
datos personales que deben respe-
tarse y garantizar los derechos fun-
damentales de sus dueños.

La informática, agregó, es una
de las principales herramientas de
crecimiento de las economías mun-
diales; sin embargo, el aumento de
esta tecnología es vertiginoso y el
ámbito legal no lo ha hecho en la
misma magnitud.

Ejemplo de ello es el comercio
electrónico que se realiza a través
de la red de redes o el correo elec-
trónico, cuyas operaciones impli-
can proporcionar información con-
fidencial la cual formará parte de
bases de datos que requieren ma-
nejo cuidadoso.

Reiteró que las empresas que
ofrecen servicios o productos a tra-
vés de los portales de Internet deben
ser cautelosas en la utilización de la
información confidencial, a fin de
que se evite enfrentar demandas.

Asimismo, manifestó que en-
tre juristas y ciudadanía en gene-
ral no existe conciencia de la im-
portancia de las bases de datos
que se conforman mediante el
comercio electrónico.n

Falta una ley en materia de informática

México, principal mercado de
productos de cómputo piratas
Algunos productos textiles son de contrabando
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Guillermo Solórzano.

Al dictar la conferencia Comer-
cio Electrónico, Derechos de Pro-
piedad Intelectual y la Estrategia
Empresarial, en el posgrado de la
Facultad de Derecho, consideró ne-
cesario analizar la conveniencia de
establecer una ley informática, a fin
de contar con reglas de carácter pre-
ventivo y correctivo en la materia.

Solórzano Leiro se pronunció
también en favor de que se especi-
fiquen las restricciones en el acce-
so al flujo de datos entre las nacio-
nes, así como ampliar la protección

La informática,
herramienta del

crecimiento económico

GUADALUPE LUGO

La teoría de las categorías nació
en 1945 y constituye un lenguaje
universal y alternativo para la teoría
de conjuntos. Actualmente ésta es
aplicable a las ciencias de la compu-
tación y la informática, dado que
facilita el lenguaje de programación
y flujos de datos.

El formalismo del cálculo gráfi-
co se ha desarrollado en los últimos
10 años en paralelo a la geometría
diferencial trenzada. Entre los ex-
pertos, el cálculo gráfico se conside-
ra como lenguaje universal para
matemáticas, las ciencias físicas,
químicas y computacionales.

Un lenguaje que facilita un mejor
entendimiento de las ciencias ha sido
impulsado por Zbigniew Oziewicz
Kwass, quien ha impulsado este
sistema conocido como Operads de
Gráficas.

Este lenguaje gráfico es desarro-
llado como parte de los trabajos de
investigación de la cátedra Álgebra y
Lógica en la Ciencia Computacional
y Teoría de Campos, a cargo de
Zbigniew Oziewicz, de la Facultad
de Estudios Superiores Cuautitlán.

Conocimientos

Para divulgar los avances cientí-
ficos en el ámbito internacional en

Reunión de expertos para analizar
el avance de la ciencia computacional

La creación de un lenguaje gráfico no solo servirá a las
ciencias matemáticas, sino también a otras áreas del
conocimiento como la biología

esta área, la unidad multidisciplinaria
organizó el Primer Taller Internacio-
nal Graphs-Operads–Logic, en el
que participaron expertos del mundo
acerca de este nuevo lenguaje.

Al inaugurar la actividad, Juan
Antonio Montaraz Crespo, director
de la unidad multidisciplinaria, co-
mentó que para un campus como
éste, es particularmente interesante
recibir a investigadores y especia-
listas de distintos países, quienes de
esta forma comparten sus conoci-
mientos con la comunidad académi-
ca de dicha facultad.

Destacó que los trabajos del ta-
ller muestran un escenario que con-
templa la creación de un lenguaje
gráfico computacional, que no sola-
mente servirá a las ciencias matemá-
ticas, sino también a otras áreas del
conocimiento como la biología.

Suemi Rodríguez Romo expli-
có que la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán cuenta con
el Programa de Posgrado en Cien-
cias Computacionales, donde se
impulsan eventos y seminarios de
investigación.

El Primer Taller Internacional se
transmitió por videoconferencia e
Internet en la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico,
http://canal.dgsca.unam.mxn




