
6 8 de noviembre de 2004

Congreso Internet 2004,
un espacio para el diálogo

En la DGSCA se analizó el medio,
su innovación y su uso

LETICIA OLVERA

En la inauguración. Foto: Marco Mijares.

El Congreso Internet 2004 pre-
tende que la comunidad universitaria
y la de usuarios de la red en México
tengan un espacio de diálogo alrede-
dor de la innovación tecnológica y de
su utilización, afirmó Alejandro Pisanty,
director general de Servicios de Cóm-
puto Académico (DGSCA).

El propósito del congreso fue
aportar mayor creatividad en los usos
de este medio y así ofrecer un mejor
servicio a la sociedad, destacó el
titular de la DGSCA al participar en la
inauguración de ese foro académico,
el cual se efectuó en el Auditorio
Rubén Bonifaz Nuño, del Instituto de
Investigaciones Filológicas.

Este espacio, indicó, buscó ana-
lizar el uso de Internet desde el punto
de vista académico, industrial y so-
cial. Sirvió también para repasar te-
mas vigentes en los grandes ramos
donde generalmente esta herramien-
ta tiene puesta su atención. Tal es

Aclaró: “No es nuestra intención
competir con nadie sino complemen-
tarnos con otras instituciones dedica-
das también a esta área”. Por eso, en
este congreso colaboraron Internet
Society de México y Sun Microsystem,
que cuentan con un grupo de gente
experta en Internet, incluso desde sus
orígenes.

Alejandro Pisanty consideró
que en la actualidad la red tiene
una importancia crucial para todas
las acciones de la sociedad; en las
comunicaciones dentro y fuera
de cada grupo; en la prevención de
riesgos informáticos y en la calidad
del sistema en áreas como educa-
ción, finanzas e incluso relaciones
familiares.

En ese sentido, destacó, la
DGSCA es una entidad que busca
desempeñar un papel avanzado en
la introducción de nuevas tecnolo-
gías y su dominio, tanto para fines
académicos como sociales.

Por ello despliega una actividad
intensa de formación de recursos hu-
manos y educa a jóvenes en el uso de
Internet. Además, colabora en la pro-
ducción de contenidos y servicios,
siempre con un enfoque actual.

Por su parte, Ramón Quintana,
director general de Sun Microsystems,
comentó que en la actualidad Internet
evoluciona a una velocidad cada vez
mayor. Esto plantea un reto importan-
te para la sociedad: la necesidad de
establecer nuevas formas de relacio-
narse y abrirse a nuevos canales de
comunicación.

Esto es, dijo, impulsar la demo-
cratización de la información, no
sólo desde el punto de vista del
acceso a la misma, sino también
desde el social en cuanto a las
formas de interacción como el chat
y los contenidos.

Es importante que tanto socie-
dad como academia entiendan es-
tos impactos de Internet y sepan
cómo pueden aprovecharse estas
tecnologías, y mantener la identidad
cultural, concluyó.

El Congreso Internet 2004 fue
inaugurado por Érik Huesca Mo-
rales, miembro del Consejo Direc-
tivo de ISOC México. Entre los
temas que trataron fueron: Internet
y Legislación; Internet, su Seguri-
dad y la Seguridad de los Usua-
rios; SPAM y Virus Informático;
Internet y Educación; Internet y
Sociedad; Aplicación de Tecnolo-
gías, y Convergencias de Tecno-
logías, entre otros.

caso de la educación y la seguridad
informática.

El contenido del programa se
elaboró considerando los temas más
actuales, diversos e incluso los clá-

sicos tratados en un evento de esta
naturaleza. Esto con el objetivo de
propiciar un debate más rico y atrac-
tivo, destacó el también presidente
de ISOC de México.

B R E V I A R I O

Asisten alumnos de Izta-
cala a curso de ecología
en Cuba. Como resultado
de la vinculación y trabajo
con otras universidades del
mundo, académicos de Bio-
logía de la Facultad de Es-
tudios Superiores Iztacala
desarrollaron el curso
Ecología de Arrecifes de
Coral, junto con sus cole-
gas del Centro de Investi-
gación Marina de la Uni-
versidad de La Habana,
Cuba.

José Luis Tello Musi y
José Antonio Martínez
Pérez, de Iztacala, y el científico cubano Gaspar
González Sansón organizaron el curso en el que
participaron 10 alumnos de Iztacala, cuatro de En-
senada, Baja California, y dos de Costa Rica; aunque

sólo los de Iztacala y Costa
Rica realizaron la práctica.
Cabe señalar que los profe-
sores de la facultad fueron
ponentes en la parte teórica
del curso.

Desarrollado durante
dos semanas en esa isla
caribeña, el curso incluyó
una parte teórica en la que se
trataron las características
de los arrecifes y los orga-
nismos que los habitan,
además del manejo de los
arrecifes de coral de ambos
países. En la parte práctica,
realizada en el Archipiélago

de Canarcos, aplicaron las técnicas de muestreo a
bordo del barco Felipe Poey, perteneciente al centro
cubano, además de conocer el acopio de la langosta
y el cultivo de esponja en ese país.




