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Honoris
Causa de la

Universidad
de Montreal a
Juan Ramón
de la Fuente

Montreal, Canadá.- Al recibir el
Doctorado Honoris Causa de la Uni-
versidad de Montreal, Canadá, el rec-
tor Juan Ramón de la Fuente resaltó
que esta distinción es un reconocimiento
a la Universidad Nacional Autónoma
de México, porque ha sido un pilar de
la educación superior, de la ciencia y la
cultura en el continente americano.

La ceremonia solemne en la que
recibió este título académico, junto con
tres premios Nobel y otros rectores,
se realizó el pasado viernes 28, en el
evento donde se conmemoró el 125
aniversario de la fundación de la ins-
titución educativa canadiense.

De la Fuente reiteró que este
grado honorífico de la Universidad de
Montreal tiene un significado impor-
tante porque valora la labor desem-
peñada por la Universidad a lo largo
de sus más de 450 años de existencia.

De la Fuente recibió esta investi-
dura por su contribución notable en el
ámbito docente y su trayectoria profe-
sional, así como por sus relevantes
aportaciones a la academia.

En sesión solemne, el rector de la
Universidad compartió honores con
los tres premios Nobel: Pierre-Gi-
lles De Gennes (Física 1991), Paul
Greengard (Fisiología, 2000) y James
Joseph Heckman (Economía, 2000).

Además, recibió el galardón junto
con sus homólogos de la Sorbonne, de
Francia, y de las universidades de Co-
lumbia, Nueva York, Estados Unidos;
Bolonia, Italia; así como  de Pekín, Chi-
na, y de la Libre de Bruselas, Bélgica.

Durante las celebraciones por el
aniversario de la Universidad de
Montreal, De la Fuente participó, junto
con media docena de rectores, en la
mesa redonda Nuevas Estrategias
en la Enseñanza Universitaria y en
el Manejo de la Investigación para el
Siglo XXI.

Indispensable, normar
la seguridad informática

Inauguración del Congreso de Seguridad en Cómputo 2004

GUSTAVO AYALAEs necesario convencer a los
poderes de la Unión y a los directivos
de empresas sobre la importancia de
normar la seguridad de la informa-
ción, aseguró Alejandro Pisanty
Baruch, director general de Servicios
de Cómputo Académico (DGSCA).

Al inaugurar el Congreso de Se-
guridad en Cómputo 2004, 10 Años de
Seguridad en Cómputo en México, re-
conoció que deben conjuntarse los
esfuerzos con el del Poder Legislativo
para tipificar e identificar los aspectos
específicos del delito informático.

No obstante, agregó, en primer lu-
gar se requiere determinar aspectos
hasta ahora indefinidos en el país,
como la protección de la privacidad y
de los datos personales, el requeri-
miento de autorizaciones para otor-
garles distintos usos y de ahí derivar
las protecciones informáticas que pue-
dan solicitar.

En el Palacio de Minería, Pisanty
Baruch afirmó que la seguridad en
cómputo no sólo debe verse como un
problema informático, de impedir
intrusiones o alteraciones en los datos
de redes o sistemas, sino también
como el resguardo de la información
y un proceso interno del más alto
nivel, que debe reflejarse en políticas
y acciones generales.

Para la UNAM ese tema es impor-
tante. “Estamos conscientes de los
desafíos y los retos que representa la
seguridad en los sistemas, y cada vez
logramos convencer más a los direc-
tivos de las áreas operacionales, eje-
cutivas y de planeación de todas las
organizaciones, de recurrir a ella”.

Reconoció que la Universidad no
puede enfrentar este problema sin una
alianza con los distintos sectores. Ase-
guró: “La red de seguridad informática
de las instituciones de educación supe-
rior que construimos con la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior
(ANUIES) es un ejemplo de que insti-
tuciones con diversas responsabilida-

des, distintas capacidades y fortalezas
pueden sumar sus esfuerzos, para
que la información, las redes y la con-
fianza permita construir respuestas,
prevenciones y reducciones de costos
en el manejo de estos incidentes”.

Además, agregó, esta red puede
convertirse en un vínculo que se ex-
tienda a todo el país y que ayude a
educar a la población y a integrar a las
empresas, en el ámbito nacional.

Advirtió que México no podrá
insertarse en la sociedad del conoci-
miento si no se tiene un dominio de la
tecnología y de cómo se incorpora en
distintos tipos de organizaciones, y si
no se comprende la forma como las
instancias sociales, académicas y
empresariales pueden hacer uso
óptimo de las innovaciones, reducir
su gasto de atención y utilizarlas en
sus procesos.

Juan José Sánchez, director ge-
neral de Sistematización y Administra-
ción de la ANUIES, comentó que para
este organismo es fundamental el
desempeño de la UNAM, institución
líder y precursora de la educación
superior, la ciencia y la cultura en
América Latina, y ahora en el ámbito

del procesamiento de la información.
Indicó que la ANUIES tiene el

compromiso de fomentar la consolida-
ción de una cultura de la seguridad en
cómputo entre la comunidad acadé-
mica, y principalmente entre sus 138
afiliadas, públicas y privadas, que
representan más de 60 por ciento de
ese sector en el país.

Por ello, dijo, suma esfuerzos con
esta casa de estudios para establecer
una red en las instituciones de educa-
ción superior y hacer frente a esta
problemática.

Por su parte, José Gómez Obre-
gón, de Microsoft México, sostuvo
que hoy se habla de diversas refor-
mas, aunque hay una, permanente y
constante, de la que poco se comenta:
la reforma educativa. “Lo que hace a
las sociedades diferentes es tener
gente preparada”.

El proyecto de seguridad infor-
mática en México, coincidió, es una
responsabilidad conjunta entre los
consorcios de tecnología, academia e
iniciativa privada. “De manera unida
debemos lograr información limpia,
segura y confiable en todos los aspec-
tos de nuestra vida”, refirió.
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