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Consta de un laboratorio de
aplicaciones avanzadas
para
el sistema celular

LETICIA OLVERA

Contaduría,
segundo lugar
en certamen

organizado por
el ITESM
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Académicos de
Aragón participan

en congreso de
americanistas

Con el propósito de promo-
ver el progreso de la telefonía
inalámbrica en México, la em-
presa Qualcomm donó a la Fa-
cultad de Ingeniería (FI) un la-
boratorio en donde alumnos ya
desarrollan aplicaciones para
esta forma de comunicación.

El Laboratorio de Des-
arrollo de Aplicaciones Avan-
zadas para Telefonía Celular
consta de seis equipos de
cómputo que cuentan con la
plataforma de software deno-
minada BREW (Binary Run-
time Environment for Wire-
less), la cual es una creación
de la empresa Qualcomm ca-
paz de generar aplicaciones dinámicas
altamente gráficas para los usuarios de
teléfono celular.

Durante la ceremonia en donde se hizo
entrega formal del laboratorio, ubicado en
el anexo de la División de Ciencias Básicas
de la FI, y de un donativo de 20 mil dólares,
Gerardo Ferrando Bravo, director de di-
cha facultad, aseveró: “Con pasos como el
que hoy se da vemos cómo una institución
pública como lo es la UNAM es capaz
de establecer relaciones de intercambio de
tecnologías con otros organismos”.

Empresas como Qualcomm, señaló,
requieren de recursos humanos de alto
nivel y, en esa parte, una institución como la
Universidad trabaja para formar ingenieros
de la mejor calidad.

En este caso, quienes van a aprove-
char mejor el donativo son los que están en
telecomunicaciones. Sin duda, es en esta
institución donde se imparte la mejor carre-

ra en esa área. La estructura que se le ha
dado tiene la más alta eficiencia terminal, ya
que de todos los alumnos que ingresan,
concluye 97 por ciento.

Esta carrera no es de grandes números
porque lejos de querer desequilibrar el
mercado de trabajo, busca mantenerse un
nivel de formación de alta calidad, abundó.

Por ello, en la medida en que en este
esfuerzo también colaboren empresas de la
talla de Qualcomm, la función y responsabi-
lidad se podrán desarrollar en las mejores
condiciones.

Señaló que el donativo de esta empre-
sa, líder en el desarrollo de soluciones
inalámbricas, viene a mejorar la infraestruc-
tura de la FI y a apoyar el trabajo de los
jóvenes.

De la labor que se realice en este
laboratorio se verán beneficiados también
la representación de Qualcomm en México
y la sociedad mexicana, afirmó.

Flavio Mansi, vicepresi-
dente de Desarrollo de Nego-
cios de Qualcomm, destacó que
el propósito de esa empresa
de hacer una aportación a la
UNAM es precisamente que
los creadores mexicanos de
aplicaciones para telefonía
celular conozcan y tengan ac-
ceso a las nuevas tecnologías
y a un mercado global desde
México.

La plataforma BREW, ex-
plicó, ha permitido hoy día a
muchas empresas en el mun-
do que más de 40 millones de
aplicaciones hayan sido ba-
jadas desde el servidor has-

ta el teléfono.
En países como China, Japón, Corea,

Estados Unidos, Brasil y Perú ya se ofrece
este servicio y así se hará próximamente en
México.

La intención es que el nuevo laboratorio
tenga acceso a todos esos suscriptores y
que el país esté a la vanguardia en teleco-
municaciones.

Por eso, dijo Flavio Mansi, es un espe-
cial gusto que sea la Universidad más anti-
gua de América el lugar donde se eche a
andar algo tan moderno como lo es la
llamada tercera generación, la cual abarca
todos aquellos mecanismos que hacen más
dinámica la comunicación.

El propósito de Qualcomm es promover
el desarrollo de la telefonía inalámbrica. La
tercera generación ya está aquí y existen 50
millones de suscriptores que ya pueden
sacar provecho a las aplicaciones que sur-
jan, concluyó.

Está en el anexo a la facultad. Foto: Francisco Cruz.




