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Donación de software a
la Facultad de Ingeniería

La empresa Agilent Technologies entregó los sistemas
con un valor superior a los 55 mil dólares

Gian Carlo Pecchioni y Gerardo Ferrando. Foto: Ignacio Romo.

RAÚL CORREA

El donativo servirá para apoyar
la labor académica de las ingenierías

en Computación y Telecomunicaciones

La Facultad de Ingeniería
recibió de la empresa Agilent
Technologies un donativo de soft-
ware para sistemas de gestión de
redes, y otro de análisis de siste-
mas de datos, con un valor supe-
rior a los 55 mil dólares, el cual
servirá para apoyar la labor aca-
démica de las carreras de Inge-
niería en Computación e Ingenie-
ría en Telecomunicaciones.

Con dicha aportación, la fa-
cultad podrá ofrecer a sus alum-
nos un laboratorio en el que pue-
dan llevar a la práctica los cono-
cimientos adquiridos en el aula y
contar con experiencia en el uso
de las soluciones necesarias en
el sector empresarial para ser
más eficientes.

Se trata de dos sistemas ba-
sados en solución Firehunter y
Agilent Advisor Software Edition.

El primero es un equipo de admi-
nistración de la calidad en servi-
cios SQM (Service Quality Ma-
nagement) que permite realizar
estudios y análisis de los niveles
de servicio y calidad de las redes
para aplicaciones en Internet,
como servicios web, correo elec-
trónico y medición del rendimien-
to de dispositivos de redes de
datos.

El segundo equipo es un ana-
lizador de protocolos que permite
realizar el estudio y análisis de

una red de datos para conocer el
comportamiento del mismo, de-
tectar fallas, problemas o retar-
dos, además de contar con un
sistema experto que posibilita iden-
tificar problemas en la red.

En la actualidad, ambos siste-
mas son demandados por las
empresas para sus infraestruc-
turas de telecomunicaciones, así
como instrumentos que los apo-
yen en el logro de sus objetivos
de negocios.

La entrega de este instrumen-

tal estuvo a cargo de Gian Carlo
Pecchioni, vicepresidente mun-
dial de proveedores de equipo de
red de Agilent Technologies, em-
presa líder en tecnología de tele-
comunicaciones, electrónicos y
ciencias biológicas.

Con esta iniciativa, comentó
el representante de la compañía,
la UNAM podrá ofrecer a sus
alumnos un mejor aprovecha-
miento de sus conocimientos teó-
ricos en este rubro. Será un ins-
trumento de apoyo para la forma-
ción de más de 150 alumnos por
semestre, quienes obtendrán una
visión completa del manejo de sis-
temas de soporte  de operación y
equipos de gestión.

Esta donación a la UNAM re-
presenta para Agilent un motivo
de satisfacción, ya que permite
contribuir a lograr una enseñan-
za de calidad que conlleve a un
mejor nivel de educación en el
país. Asimismo, permitirá a los
jóvenes acercarse a la realidad
de la industria al aplicar sus co-
nocimientos teóricos y dándoles
más herramientas para su futuro
profesional, indicó Gian Carlo
Pecchioni.

Colaboración de la industria

Gerardo Ferrando Bravo, direc-
tor de la Facultad de Ingeniería,
destacó la importancia de cumplir
con la misión de crear profesiona-
les altamente capacitados que
generen aportaciones en el cam-
po laboral y una manera de cum-
plirlo es con el apoyo de compa-
ñías como Agilent Technologies,
que se interesan en participar en
el beneficio de la educación.

El funcionario aseguró que
esta donación muestra, de mane-
ra clara y efectiva, la colabora-
ción entre universidad e industria
que busca el desarrollo del país al
formar cuadros de alto nivel y
promover una educación de cali-
dad, en este caso dentro de las
ingenierías.

Finalmente,  Gerardo Fe-
rrando Bravo celebró la existen-
cia de empresas como Agilent
Technologies, que mantienen la
máxima: “si todos sumamos y nos
unimos, al final lo que vamos a
lograr es un país con mejores
condiciones”.




