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Ofrece servicios para
promover la investigación y
desarrollo de herramientas
para Internet
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Nuevas instalaciones
de la Escuela de Extensión en Chicago

La Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico (DGSCA) pone a dispo-
sición de la comunidad universitaria la nueva
versión del sitio Sun SITE México por medio
de su página web: www.dgsca.unam.mx

El programa Sun SITE (Software In-
formation Technology Exchange) es patro-
cinado por Sun Microsystems y está confor-
mado por diversos sitios web de las princi-
pales instituciones de educación superior en
todo el mundo con el  propósito de ofrecer
a los usuarios de equipo Unix y, en espe-
cial, de equipo Sun a nivel local, una serie
de servicios que incluyen un repositorio de
software de dominio público, bibliotecas
informativas y artículos científicos sobre tec-
nología de punta. Todo esto tiene como
objetivo promover el desarrollo e investiga-
ción de nuevas herramientas y aplicaciones
en Internet.

Del mismo modo, a través del Sun SITE,
se creó un espacio que presenta aspectos
culturales de los diferentes países en donde
se instala, que sirve de enlace entre la
comunidad y las fuentes de información. Lo
anterior puede verse reflejado en ligas ha-
cia museos y bibliotecas, universidades y
entidades gubernamentales.

Sun eligió como representante de Méxi-
co a la UNAM, por contar ésta con la infra-
estructura de redes necesaria para este tipo
de proyectos, así como por su reconoci-
miento en los ámbitos nacional e internacio-
nal y el importante impulso al desarrollo en
investigación y tecnología; además, cuenta
con un acervo cultural de gran magnitud,
que le permite ofrecer información valiosa
sobre México a usuarios de todo el mundo.

En esta nueva versión, el Sun SITE
amplió la información que poseía sobre

Portada
del sitio.

Está conformado
por diversos
sitios web

de las principales
instituciones
de educación

superior del mundo

Solaris con la incorporación de diversos
tópicos como Linux, XML, Java y seguridad
en cómputo. De igual forma, se incorpora-
ron nuevas secciones  como Tecnología,
que muestra lo nuevo de Sun en equipo de
cómputo y software, las alianzas tecnológi-
cas que tiene con otras empresas y las
pruebas que realizan en conjunto.

Con la idea de mantener informada a la
comunidad universitaria acerca de los avan-
ces tecnológicos de Sun y de otras compa-
ñías, se diseñaron las secciones: Artículos
de interés, Noticias y Promociones Sun
para la UNAM.

que se ofrecen pláticas en línea con exper-
tos por medio de foros de discusión, conse-
jos, bibliografía recomendada, así como even-
tos y seminarios para académicos y público
en general.

Asimismo, se mostrarán algunos aspec-
tos culturales en la sección México, con infor-
mación sobre historia, gente, geografía, edu-
cación, economía y lugares a visitar en el
país, y se amplía esta información con ligas.

El sitio Sun SITE México inició su ope-
ración el 14 de junio de 1996, con la utiliza-
ción de un equipo E1000, dos micropro-
cesadores a 60 MHz SuperSPARC con 64
MB en RAM y un SPARCstorage Array de
seis GB donado totalmente por Sun a la
UNAM. Dicho equipo se instaló en la Direc-
ción de Cómputo para la Administración
Académica, la actual Dirección de Sistemas
de la DGSCA.

En la actualidad está instalado sobre un
servidor Sun E250 con dos procesadores a
400 MHz UltraSparc II, dos GB de RAM y un
disco de 73 GB propiedad de la Dirección de
Sistemas de la DGSCA, UNAM. También se
puede entrar al sitio por la dirección URL:
http://sunsite.dcaa.unam.mx

También puede ingresarse al Sun
SITE México por la página de Sun Mi-
crosystems en la sección de Sun SITEs,
que agrupa los de otras partes del mundo
como: Sun SITE K-12 de la Universidad de
Utah, Sun SITE AskERIC de la Universidad
de Siracusa, Digital Library de la Universi-
dad de California –Berkeley, Sun SITE
Brasil de la Universidad de Campiñas– Sao
Paulo, Sun SITE Chile de la Universidad de
Chile, por citar algunos.

Para la sección Distribución de software
(FTP), además de tener software de domi-
nio público, Sun ha donado la suite de he-
rramientas de desarrollo Edusoft con fines
académicos para la UNAM, con lo que se
verán beneficiados los universitarios, y con
ello se crea una nueva vertiente enfocada
a la tendencia de desarrollo en cómputo.

Con este sitio se fortalece el interés de
Sun Microsystems por vincularse estrecha-
mente con la comunidad académica, por lo




