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Imparte la DGSCA
capacitación en

seguridad informática

Más riesgo de muerte en
adolescentes embarazadas

Pierden, además, oportunidades para planear su futuro

Procreación, papel principal de la mujer.

JORGE SÁNCHEZ

Alejandro Pisanty Baruch, titular de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
(DSCA), informó que en coordinación con el Centro
Tecnológico Aragón impartieron la segunda ver-
sión del diplomado Seguridad Informática, el cual
atendió la demanda educativa de instituciones como
Banamex y las secretarías de Marina y de la
Defensa Nacional, entre otras.

En México no hay programas permanentes de
actualización profesional y capacitación en seguri-
dad informática, y con el propósito de satisfacer la
demanda de este servicio educativo la Universidad
diseñó el diplomado e integró a especialistas de alto
nivel que manejan sistemas complejos de seguridad
informática o realizan proyectos de investigación en
empresas privadas y en instituciones de educación
superior, con el fin de formar un cuerpo de instruc-
tores que impartiera una rigurosa capacitación en
las diversas áreas de seguridad informática, disci-
plina que se encuentra en constante transformación
y que requiere de actualizaciones precisas.

Tras señalar lo anterior, Pisanty Baruch co-
mentó que los instructores cuentan con grado de
maestría o doctorado en las áreas correspondien-
tes y son investigadores de reconocido prestigio,
ejecutivos de nivel gerencial y funcionarios de
gobierno provenientes de las  universidades Na-
cional Autónoma de México e Iberoamericana; de
los institutos Politécnico Nacional y Tecnológico de
Morelia, así como del Banco de México.

El plan de estudios del diplomado, único en
México, se desarrolló con fundamento en la combi-
nación de las tecnologías del cómputo y la informá-
tica y las modernas metodologías educativas. Tuvo
una duración de seis meses y se cubrieron 200
horas, de las cuales la mitad fueron de laboratorio.

El funcionario destacó la participación académi-
ca y liderazgo de Enrique Daltabuit Godas, presi-
dente del Comité Académico, docente del diploma-
do y director de Telecomunicaciones Digitales de la
DGSCA, quien tiene amplia experiencia en el des-
arrollo, operación de sistemas e investigación en
diversas áreas de seguridad informática en México.

La seguridad informática es cada día más una
cuestión de alta prioridad para el país. Las institucio-
nes bancarias, empresas financieras y entidades
gubernamentales están preocupadas por atender
adecuadamente esta importante área.

Debido a los exitosos resultados de las dos gene-
raciones de este diplomado, actualmente se imparte
la tercera versión en el Centro Educativo Multi-
disciplinario de Polanco, Taine 246, México D.F. y
en septiembre de este año comenzará la cuarta.
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En adolescentes se presenta 25 por ciento de los
aproximadamente dos millones de embarazos que
ocurren en el país anualmente. De ellos, alrededor
de 390 mil llegan a término, afirmó Rosario Tarracena,
del Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), durante su participación en la jornada Ento-
na tu Vida, Diseñemos un Mundo sin Sida, organiza-
da por la Dirección General de Atención a la Comu-
nidad Universitaria, que se realizó en la Escuela
Nacional de Música del 22 al 26 de abril.

Con base en estudios específicos, la mayoría de
las jóvenes que se embarazan presentan deficientes
condiciones de salud, lo cual sugiere que el riesgo de
dar a luz antes de los 19 años no se debe sólo a razones
biológicas, sino también a las condiciones de vida.

Dijo que si bien es cierto que los casos de em-
barazo en adolescentes no se han incrementado,
la sociedad sí los considera un problema, pues
cada vez más adultos desean que los jóvenes
retarden la llegada del primer hijo al considerar
que eso les da mayores oportunidades para
planear su futuro académico y económico.

En la charla Prevención de Embarazos en
Adolescentes, Rosario Tarracena comentó que, en
el mundo, cada año, 15 millones de jóvenes meno-
res de 19 años dan a luz; es decir, 10 por ciento del
total de nacimientos. Además, 80 por ciento de esos

alumbramientos ocurre en países en desarrollo.
Las tasas de fertilidad de las adolescentes

varían según su grado de desarrollo y el promedio
de edad al casarse; por ejemplo, en Japón la tasa
de fertilidad en mujeres menores de 19 años es de
cuatro por cada mil, en México de 82 por cada mil
y en Mauritania de 300 por cada mil.

Refirió que en el ámbito internacional está
reconocido que las adolescentes enfrentan un ries-
go superior de perder la vida debido al embarazo
y el parto; además, sus hijos tienen niveles más altos
de mortandad por factores biológicos.

Luz del Carmen Serrano Moreno, del Instituto
Mexicano de la Juventud, destacó que no hay, en
ninguna universidad, una especialidad que hable
de medicina o psicología adolescente en particular,
y tampoco existen médicos especialistas.

Sin embargo, dijo, diversos organismos se
preocupan por proporcionarl a los jóvenes infor-
mación no sólo del embarazo, sino también del
autocuidado en términos de sexualidad.

Consideró que es difícil hablar de irresponsabi-
lidad en el momento en que una joven queda emba-
razada, ya que se vive en una cultura donde el papel
principal de la mujer es la procreación; entonces, en
muchos casos, debe casarse y ser madre para tener
derechos o ser respetada.

Ambas especialistas señalaron que las causas
del embarazo también están determinadas por facto-
res socioculturales y psíquicos. Por ejemplo, en la po-
blación rural o marginal urbana, donde el embarazo
temprano es más frecuente, la maternidad  forma par-
te indisoluble de la vida de las mujeres y, en muchas
ocasiones, es la única forma de valoración social.

Se vive en una sociedad donde la maternidad está
sobrevalorada en todas las clases sociales, donde ser
madre es equivalente al más alto estatus, sin importar
el nivel académico o profesional, acotaron.

Asimismo, destacaron que la solución para evitar
o planear el embarazo en adolescente es, precisa-
mente, el acceso a la información desde la primaria
por medio de la educación sexual, así como servicios
de salud sexual y reproductiva a los que puedan acer-
carse, a pesar de ser menores de edad, así como una
mayor certidumbre en cuanto a proyectos de vida.

Según cifras oficiales del Consejo Nacional de
Población, los embarazos en adolescentes se pre-
sentan principalmente entre los 14 y 19 años de
edad y la mayor parte de éstos son no deseados.

Por último, establecieron que el matrimonio y la
maternidad precoz disminuyen las oportunidades de
educación o de trabajo de las mujeres jóvenes.




