
20 de febrero de 2002 1

Ó  R  G  A  N  O        I  N  F  O  R  M  A  T  I  V  O        D  E        L  A       U  N  I  V  E  R  S  I  D  A  D        N  A  C  I  O  N  A  L        A  U  T  Ó  N  O  M  A       D  E        M  É  X  I  C  O

Ciudad Universitaria

20 de marzo de 2003

Número 3,619

ISSN 0188-5138

http://www.unam.mx/gaceta

dirección electrónica (Email):

dginfo@condor.dgsca.unam.mx UNAM

Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración muestran las pastillas solubles de café,
Practicaff, desarrollo que les dio uno de los premios ANTAD. Foto: Marco Mijares.

◗ Puso en servicio la AlphaServer SC 45

Estrena la UNAM
supercomputadora

◗  Nuevo equipo de
cómputo de alto
rendimiento reafirma
a la Universidad en la
vanguardia
◗ Puede realizar 132 mil
millones de operaciones
aritméticas por segundo
◗ Es 60 veces más
potente que la adquirida
11 años atrás, pero su
costo fue 20 veces
menor
◗ Apoyará investigaciones
sobre sida, cáncer, genoma,
formación de galaxias, ADN y
muchas otras
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ilustrada
DE ESTRENO. Durante la presentación de
la Supercomputadora AlphaServer SC45.
Foto: Marco Mijares.

VIDA

UNIVERSITARIA .
Contra la
guerra,
en el CCH
Sur. Fotos:

Juan Antonio

López.

TÍTULOS  Y MÁS TÍTULOS . La Facultad de Contaduría
organizó la Expo-Libros y Revistas, en la que
participaron 31 editoriales para mostrar la
variedad de publicaciones a los alumnos de las
áreas contable-administrativa e informática.

V IDA  UNIVERSITARIA . Vista de la Catedral
Metropolitana, desde el Programa Universitario
de Estudios sobre la Ciudad.

¡BIENVENIDA !
Este año el

equinoccio de
primavera

iniciará
hoy, a

las 19 horas.



20 de marzo de 20034

res ambientales también son im-
portantes. Por ejemplo, la televisión,
cuyo uso ha crecido constantemente.
Los niños pasan mucho tiempo senta-
dos frente al televisor y no hacen el
ejercicio necesario para adquirir las
habilidades físicas o quemar el exce-
so de calorías.

Las computadoras caseras tie-
nen un impacto parecido; muchos
niños pasan horas frente a la máqui-
na: intercambian mensajes electróni-
cos, visitan las salas de charla, nave-
gan en Internet o se entretienen con
videojuegos. Hay estudios realiza-
dos en Estados Unidos que indican
que un niño invierte más tiempo frente
a la computadora y a la televisión que
el que pasa en la escuela (alrededor
de 40 horas semanales).

El especialista dijo que la sociedad
percibe al niño obeso como un flojo, sin
voluntad para perder el peso. A su
vez, el infante tiene una imagen pobre
de sí mismo, que es fomentada por las
humillaciones de sus compañeros o de
sus propios padres o hermanos; esto
le ocasiona que se sienta menospre-
ciado y con baja autoestima.

En ocasiones, apuntó, llegan a
tener una disminución en el afecto, lo
que puede llevarlos a padecer una
verdadera enfermedad de tipo psico-
lógico. El sentirse diferentes, agredi-
dos, menospreciados puede llevar-
los al alcoholismo y a la drogadicción.

Precisó que los niños obesos no
deben ser sometidos a programas
drásticos de reducción de peso. Nece-
sitan una dieta balanceada y nutritiva
que apoye su nivel de energía y cre-
cimiento. Conviene que los padres los
alienten para que adquieran mejores
hábitos alimentarios .

Es recomendable, indicó, que
incrementen su ingestión de comida
saludable, como frutas y verduras, y
que reduzcan la de alimentos ricos en
grasa como las hamburguesas, pizzas
y productos chatarra. También es im-
portante la actividad física para desarro-
llar los músculos y quemar calorías.

Concluyó que en cuanto al trata-
miento, éste debe realizarse desde un
enfoque de prevención en tres nive-
les: la primaria, en el que se busca
identificar aquellos sujetos en riesgo; la
secundaria, al hacer un escrutinio con
los nuevos índices de valoración de la
enfermedad y reconocer temprana-
mente aquellos que tienen desviacio-
nes, y tercero, aquellos que ya están
diagnosticados, hacerles una recupe-
ración funcional y psicosocial.

El equipo recién adquirido por la DGSCA. Fotos: Benjamín Chaires.

destruir, intimidar y humillar, pero tam-
bién como un instrumento para el de-
sarrollo, la equidad, compartir conoci-
miento y permitirle a los jóvenes avan-
zar intelectual y socialmente, con un
sentido ético y un profundo compromi-
so con sus sociedades.

“Así –destacó– la usamos en la
UNAM y así queremos usarla en
México y en muchos países del mun-
do”. Por ello, De la Fuente, pidió no
confundir el hecho de que ahora se
vive una amenaza terrible de destruc-
ción, guerra y violencia, con tecnolo-
gía sofisticada mal utilizada.

Advirtió: “No le demos vuelta, la

responsabilidad es de quien aplica la
tecnología; no de ésta, pues es formi-
dable. Por ello, requiere continuarse el
desarrollo de los procesos educati-
vos, con los principios éticos y filosófi-
cos que caracterizan a la UNAM y a
muchas instituciones de educación
superior en México y el mundo”.

El conocimiento, insistió, es para
avanzar, no para retroceder; la in-
formación es para ayudar, no para
intimidar; la tecnología es para pro-
gresar y no para retroceder.

Precisó que el cómputo en la
UNAM ha sido uno de los emblemas a
lo largo de las últimas cinco décadas y

ROSA MA. CHAVARRÍAAl inaugurar el nuevo ser-
vicio de cómputo de alto rendi-
miento con la nueva Super-
Computadora HP AlphaServer
SC 45 de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Aca-
démico (DGSCA), el rector Juan
Ramón de la Fuente afirmó que
de esta manera la Universidad
Nacional ratifica su liderazgo en
América Latina y muestra que
está a la vanguardia en la so-
ciedad de la información.

Puntualizó que entrar a la
sociedad del conocimiento re-
quiere procesos educativos y
tecnológicos complejos y sofis-
ticados, costosos y con una
visión de mediano y largo pla-
zo.

Lo demás, sostuvo, es retó-
rica, puede adornar algún dis-
curso, pero no dejará de ser un
conglomerado de frases hue-
cas, si no se llega al asunto de
raíz que es lo que México re-
quiere para verdaderamente
formar parte, con voz y voto, de
una nueva era configurada a los
avances tecnológicos como el
que hoy se pone al servicio de
la Universidad y de la sociedad.

Ante Enrique del Val, se-
cretario general; Alejandro
Pisanty, titular de la DGSCA;
directores de dependencias y
entidades universitarias; titula-
res de instituciones externas a
la UNAM y usuarios, De la
Fuente aclaró que problemas
fundamentales que se enfren-
tan como país y como sociedad
globalizada no son propiciados
por la ciencia y la tecnología.

Ambas, subrayó, son alia-
das, no adversarias. Aceptó que
la tecnología puede usarse para

Nuevo servicio de cómputo
de alto rendimiento

Se estrena la SuperComputadora HP AlphaServer SC 45
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debe seguir siéndolo con la misma excelencia, inte-
ligencia y repercusiones que hasta ahora ha tenido.

En el inmueble de la DGSCA donde está
instalada la nueva Supercomputadora, el rector
destacó que de cara al siglo XXI, la Universidad
refrenda cada día su liderazgo y compromiso con
la ciencia, la tecnología, la educación, la prestación
de servicios a diversas instituciones académicas y
de otra índole, que buscan y encuentran en ella
apoyos para realizar sus programas de investiga-
ción, desarrollo o servicio social.

Con estos equipos, aseveró, pueden indagarse
insospechadas fronteras del conocimiento, simula-
ciones atmosféricas, dinámica de fluidos en proble-
mas médicos complicados, como los aneurismas o
modelos moleculares de diversos procesos bioló-
gicos que permiten a los investigadores universita-
rios estar a la vanguardia.

La tecnología de punta que se cultiva en esta
casa de estudios, recalcó, permite entrar a la
sociedad de la información, con el sustento tecno-
lógico necesario para ser partícipes de ésta, una de
las mejores expresiones de la globalización, con la
posibilidad de vivir en este mundo interdependiente
de una manera más equitativa y participativa.

Un renglón especial dedicó De la Fuente a la
formación de recursos humanos. Dijo que la institución
siempre se ha preocupado por este capital altamente
calificado, capaz de estar a la frontera del conocimiento
en el uso y el diseño de los nuevos instrumentos que
la tecnología pone al servicio del hombre. “Los egre-
sados de la UNAM nutren a otras instituciones públicas
y privadas de recursos humanos calificados, por lo
que se redoblarán esfuerzos para incrementar los
programas de licenciatura y posgrado, con el objetivo
de satisfacer necesidades internas y externas.

Advirtió que es una muestra contundente que
hará enmudecer, una vez más, a todos aquellos
que todavía insisten en que los egresados de la
Universidad no tienen espacios en los mercados
laborales. La realidad es que son peleados por
otras instituciones para que trabajen con ellos, por
el alto rigor intelectual en su formación académica.

Impulso a la investigación

Alejandro Pisanty dio una amplia explicación sobre
el equipo de cómputo de alto rendimiento
AlphaServer SC 45. Dijo que con él se da un im-
portante impulso a la investigación científica nacio-
nal y coloca nuevamente a la Universidad como un
pilar en materia de tecnología informática.

Con la apertura de este nuevo servicio,
agregó, la UNAM incrementa su poder de cóm-
puto. De tener una capacidad de 54 mil millones
de operaciones aritméticas por segundo, ahora
pueden realizarse cerca de 132 mil millones.

Esta alta capacidad para procesar en forma
simultánea enormes paquetes de información, indi-
có, le permite a la comunidad científica, universitaria
y nacional, efectuar estudios que antes eran impen-
sables y que ahora forman parte de las aportacio-

Alejandro Pisanty explica al rector algunas posibilidades del equipo.

nes científicas mexicanas a los avances mundiales.
Con el supercómputo de la UNAM, llamado

también cómputo de alto rendimiento, se han publi-
cado cerca de mil 400 artículos rigurosamente
arbitrados por expertos en revistas académicas de
reconocido prestigio nacional e internacional.

En la actualidad, con esta tecnología informática
se realizan investigaciones, experimentos y simu-
laciones, mediante cálculos numéricos de proyec-
tos relacionados con el genoma humano, ADN y
genética, cáncer y sida, antibióticos, condiciones
atmosféricas, sismos y estudios de formación de
galaxias, entre muchos otros.

Las principales áreas del conocimiento univer-
sal que se han beneficiado con el supercómputo son
la medicina, geofísica, ingeniería, ciencias nuclea-
res, química, geografía, astronomía y biomedicina,
por mencionar algunas.

Expuso que 200 investigadores ubicados en
zonas geográficamente dispersas, pueden ac-
ceder a las supercomputadoras simultáneamen-
te para correr sus pruebas y trabajos sin inter-
ferir unos con otros.

Informó que el equipo AlphaServer SC 45 que
hoy abre sus servicios es  una supercomputadora
diseñada de acuerdo con las especificaciones de
cálculo numérico intensivo requerido en la investi-
gación científica. Esta tecnología tiene 32
procesadores Alpha. Puede realizar 60 veces más
operaciones por segundo que la computadora
Cray adquirida por la Universidad hace 11 años.

Explicó Alejandro Pisanty que estos 32
procesadores están agrupados por nodos de cuatro
procesadores que contienen cuatro GBytes de me-
moria RAM. La velocidad de comunicación entre los
nodos corresponde a los más altos estándares del
momento, 400 MBytes por segundo. La computado-
ra se complementa con un sistema de almacenamien-
to de 1.8 TeraBytes, es decir, mil 800 MBytes.

Una característica importante, especificó, con-
siste en que el programa puede aprovechar los

distintos procesadores mediante la parale-
lización del código, lo cual permite obtener
resultados en una forma aún más rápida que
si se utilizara un solo procesador.

Es importante mencionar que los equipos
de supercómputo de la UNAM operan en
forma óptima y sin interrupciones durante todo
el año. La DGSCA mantiene un permanente
monitoreo con el objetivo de solucionar rápi-
damente las fallas en cuanto se presenten.

Asimismo, añadió, el equipo tiene una
enorme ventaja, pues se encuentra técnica-
mente soportado por la RedUNAM que es la
red académica de telecomunicaciones
digitales más robusta, grande e importante de
América Latina, por medio de la cual se envían
los enormes paquetes de información que las
supercomputadoras procesan.

Alejandro Pisanty apuntó que el equipo se
adquirió con base en un exhaustivo análisis
realizado por el Comité Académico de Super-
cómputo de la UNAM. Así, mediante un proce-
so de análisis pertinente y multidisciplinario, se
concluyó que éste era la mejor oferta.

Como parte del programa de trabajo del
área de supercómputo de la DGSCA cada
semestre se realiza la formación especializa-
da de alumnos destacados de la UNAM en
áreas como: visualización científica, optimi-
zación, administración, paralelismo y seguri-
dad en sistemas Unix, entre otras.

Con ello, se contribuye a dar respuesta a
la creciente necesidad de especialización y a
estimular a los estudiantes a orientar su futuro
profesional hacia la investigación científica.

A la fecha, después de nueve generacio-
nes donde se han formado a más de 350
estudiantes, muchos de ellos han permaneci-
do en la Universidad, y otros se han incorpo-
rado tanto a la empresa privada como al
sector gubernamental.




