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Se realiza el Primer Seminario
Iberoamericano de Posgrado en CU

Enfrenta Internet amenazas
por conductas negativas

LAURA ROMEROInternet enfrenta amenazas derivadas
de su explotación intensiva para fomentar
conductas negativas, entre ellas: delitos
cibernéticos, propaganda y promoción
del racismo, pornografía infantil, además
del spam (o correos electrónicos basura),
inseguridad informática por virus y gusa-
nos, hasta las penetraciones deliberadas
a sistemas sofisticados con el objetivo de
causar daño patrimonial o personal.

Esto explicó Alejandro Pisanty
Baruch, director general de Servicios
de Cómputo Académico (DGSCA), en
la ceremonia de inauguración del Con-
greso Internet.2003, organizado por la
dependencia a su cargo y la Sociedad
Internet de México.

En el Auditorio Rubén Bonifaz Nuño,
del Instituto de Investigaciones Filológicas,
añadió que esos peligros sólo pueden
enfrentarse mediante el mejor conoci-
miento tecnológico de la red de redes,
con una mayor capacidad para desarro-
llarla y adaptarla a condiciones específi-
cas; además, la comprensión de las

implicaciones, enraizamiento social y
conductas colaterales.

Alejandro Pisanty agregó que su
expansión es continua. En México se
habla de 10 millones de usuarios; es
decir, 10 por ciento de la población,
cifra superior a la de personas con
acceso a la educación superior (tres
por ciento) y a las que leen los diarios,
por lo cual su impacto es significativo.

En este sentido, opinó, la tendencia
es positiva y creciente. El uso de Internet
ha salido de los laboratorios de investi-
gación, de la academia, y forma parte de
la vida cotidiana de la población.

Alejandro Pisanty, también pre-
sidente de la Sociedad Internet de
México –capítulo nacional de la
Internet Society (Isoc)–, expuso que
para el Congreso Internet.2003, hay
un estimado de 600 asistentes en
diferentes sedes, entre ellas el Insti-
tuto de Investigaciones Eléctricas de
Cuernavaca, Morelos; el Centro
Cultural Santo Domingo, Oaxaca; la

Érik Huesca, miembro del Consejo
Directivo de Isoc México, dijo que ac-
tualmente se plantean en el mundo
intenciones de cambiar los parámetros
de medición del desarrollo de redes de
telecomunicaciones.

Una de las propuestas del país es
no medirlas por el número de compu-
tadoras por habitante, sino por el núme-
ro de personas que puede ingresar a
los dispositivos, como los existentes en
las comunidades, cuyos habitantes uti-
lizan estos sistemas de información.

Expuso que también hay tenden-
cias internacionales donde se plantea
que Internet deje de ser libre y para
todos; eso representa un cambio drás-
tico en lo concerniente a su cobro. Hay
coyunturas que pueden transformar la
forma en que hoy se ve, se distribuye y
se conoce el acceso a Internet. Debe
estarse atentos a estas transformacio-
nes en los próximos meses, porque
también se reflejarán en el desarrollo,
investigación e impacto de la red.

En 30 años, esta herramienta ha
enseñado que su estructura se cons-
truye de manera propositiva y coope-
rativa. Hay que estar dispuestos a
seguir con la participación en ese sen-
tido, concluyó.

Al ingresar a la página http://
canal.dgsca.unam.mx los interesados
podrán participar en el congreso por
medio del webcast.

a UNAM es sede del I Seminario

Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, en Morelia, y la
Universidad del Valle de México,
campus San Rafael.

El congreso, organizado por déci-
mo año consecutivo, cuenta con la
participación de 37 expertos de pres-
tigio nacional e internacional, quienes
se referirán a temas como: redes
inalámbricas, modelos de cómputo en
Internet, hiperversión 6, servicios aca-
démicos de alto desempeño en Internet
2, delitos informáticos, bibliotecas
digitales y propiedad intelectual.

Además de asuntos relacionados
con la sociedad de la información en su
conjunto, enfocándolos a la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Informa-
ción, que reúne a gobiernos de todos
los países, organizaciones no guber-
namentales y representaciones varia-
das de la sociedad civil, la cual se
efectuará, en una primera parte, a
finales de este año en Ginebra, Suiza,
y en una segunda en Túnez, en 2005.

L
Iberoamericano de Posgrado que se
realiza hoy y mañana, durante el cual se
analizarán la situación y problemática
actuales en este nivel de estudios, además
de las alternativas para promover la coo-
peración y el desarrollo de programas
compartidos.

Los resultados de la reunión
quedarán plasmados en la De-
claración Iberoamericana sobre el
Posgrado que será suscrita por más
de 20 instituciones de enseñanza
superior de América Latina, el Caribe
y España representadas en este
encuentro. Asimismo, se concertará
un plan de acción colectivo para dar
seguimiento a los trabajos iniciados en

este primer esfuerzo regional.
Los debates estarán centrados en

los retos que plantean los estudios de
posgrado a nivel institucional y
nacional, considerando las acciones
emprendidas y los planes de solución
propuestos por cada institución.
También se abordarán las bases para
la cooperación interinstitucional, así
como aspectos relativos a la acre-
ditación, los mecanismos de reci-
procidad y las equivalencias.

Este seminario, cuyo programa
de actividades incluye mesas de dis-
cusión, sesiones plenarias y con-
ferencias magistrales, ha sido or-
ganizado por la Dirección General de
Estudios Posgrado (DGEP) y la Oficina

de Colaboración Interinstitucional
(OCI) de nuestra casa de estudios.

Al hacer un análisis de la situación
prevaleciente en Latinoamérica, la
DGEP menciona que la concentración
de los estudios de posgrado es uno de
los problemas que enfrenta la región.
En 2000, fueron impartidos 1,963 pro-
gramas de doctorado en 269 institucio-
nes de 14 países. Mientras que Brasil
tiene la mayor oferta, 40 por ciento del
total, México y Cuba participan con 20
por ciento, respectivamente.  En cuanto
a las instituciones, el 70 por ciento
imparte entre uno y cinco doctorados,
en tanto que sólo el 7 por ciento ofrece
más de veinte.

 La mayor oferta en dicho nivel de

estudios está en las humanidades y
las ciencias sociales, con 31 por cien-
to. Las ciencias exactas y naturales
abarcan el 27 por ciento, seguidas de
las ciencias médicas y tecnología e
ingeniería, 14 cada uno; ciencias agra-
rias, 9 y ciencias de la Tierra y del
espacio 4.3 por ciento.

El I Seminario Iberoamericano de
Posgrado, que se lleva a cabo en la
Unidad de Seminarios “Ignacio
Chávez”, cuenta con la participación
de instituciones de enseñanza supe-
rior de España, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Guatemala,
México, Perú y Venezuela. También
asisten representantes del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte del
gobierno español y de la Fundación
Carolina de ese país europeo, así
como del Consorcio para la Colabo-
ración de Educación Superior en
América del Norte.
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