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Alejandro Pisanty (izquierda); Armando Rodríguez e Israel Ortega. Fotos: Marco Mijares.
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Por su capacidad técnica y credibilidad, es la única
universidad latinoamericana que participa

La Dirección General de Ser-
vicios de Cómputo Académico
(DGSCA) participa en el grupo de
trabajo experimental PIC SER
(The Internet2 Presence and
Integrated Communications y SIP
Express Router)  para desarrollar
sistemas de comunicación presen-
cial, mensajería instantánea, así
como voz y videoconferencia inte-
grados, que posibilitan al usuario
tener comunicación  inmediata sin
importar su ubicación, todo ello
basado en estándares, no en tec-
nología propiedad de fabricantes.

Alejandro Pisanty Baruch, di-
rector general de la DGSCA, in-
formó que la UNAM es la única
universidad latinoamericana que
participa, debido a su capacidad
técnica y credibilidad. Fue selec-
cionada, junto con otras 15 uni-
versidades del mundo en este
grupo, luego de una convocato-

ria lanzada por el University Con-
sortium for Advanced Internet De-
velopment (UCAID),instancia que
conduce el proyecto Internet2 en
Estados Unidos.

El funcionario expuso que
pertenecer a PIC-SER beneficia-
rá a la Universidad, ya que le
permitirá crecer y mejorar sus
comunicaciones con instituciones
académicas, al  utilizar estos sis-
temas basados en el protocolo IP,
en el que la telefonía, video y
videoconferencia funcionan so-
bre la base de Internet.

Asimismo le permitirá a la
UNAM comenzar a crear una in-
fraestructura que posibilite comu-
nicaciones de este tipo para toda
la comunidad universitaria, lo que
se hace extensivo a otras institu-
ciones que están en Internet2, no
sólo en Estados Unidos sino tam-
bién en otras redes avanzadas
del mundo.

La comunicación entre redes

académicas internacionales, in-
dicó Alejandro Pisanty, permitirá
ahorros sustantivos, al tiempo que
se experimenta y se aprende
sobre el desarrollo de aplicacio-
nes basadas en protocolos abier-
tos, que posibilitan una comunica-
ción más expedita, eficiente y
confiable, utilizando tecnologías
de punta.

Ello, ejemplificó, significará
que un alumno o profesor univer-
sitario pueda ponerse una diade-
ma frente a la computadora y hable
a través de estas redes con sus
contrapartes en Estados Unidos o
en cualquier otra red académica
avanzada, donde lo novedoso es
hacerlo sobre sistemas totalmen-
te basados en estándares.

Abundó que con ello no hará
falta ir a un aula de videoconferen-
cias, sino que este tipo de reunio-
nes podrán hacerse directamen-
te desde el escritorio, con proto-
colos abiertos, es decir, con tec-

nología avanzada y estándares
abiertos.

El grupo mexicano, integrado
por  Armando Rodríguez, jefe de
la Unidad de Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica de la DGSCA,
e Israel Ortega Aceves, técnico
académico, comenzó ya su traba-
jo desde las propias instalaciones
universitarias. Hasta el momento
se han hecho llamadas punto a
punto y reuniones multipunto con
video, voz y datos integrados,
precisó Pisanty.

El compromiso de la UNAM es
proveer recursos humanos que
colaboren en la instalación, ins-
trumentación, documentación y
despliegue de las aplicaciones que
se desarrollen con el soporte del
grupo de trabajo PIC-SER. Dicho
grupo entregará todo el software,
licencias y kits de trabajo para el
desarrollo de la prueba.

Participantes

Las universidades participantes
son la de Colorado, Columbia,
Indiana, Harvard, Alaska, Califor-
nia, Hawai, Pennsylvania y Yale,
de Estados Unidos; de Valencia,
España, además el propio con-
sorcio Internet2.

También figuran el Massa-
chusetts Institute of Technology,
Simon Fraser University, Swiss
Federal Institute of Technology
(ETH) Zurich y Woods Hole Ocea-
nographic Institution.




