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Distinción al Observatorio
de Visualización Ixtli

Le entregan Mención Especial del Premio AMITI
por su innovación e impacto en investigación y docencia

El Observatorio de Visualiza-
ción de la UNAM, Ixtli, recibió la
Mención Especial del Premio
AMITI 2006 al Aprovechamiento
de las Tecnologías de la Informa-
ción para el Desarrollo de México,
por la integración de tecnologías,
capacidad de innovación e impac-
to en la investigación y docencia.

Este galardón lo otorga la Aso-
ciación Mexicana de la Industria
de Tecnologías de la Información
(AMITI), que cuenta con 260 so-
cios en 19 estados del país. Busca
el aprovechamiento de estos ade-
lantos para el progreso nacional.

Se otorga en tres categorías:
Iniciativa Privada, Gobierno y Aca-
demia, ubicándose el reconoci-
miento al Ixtli en este último rubro,
precisó Alejandro Pisanty Baruch,
director general de Servicios de
Cómputo Académico, entidad res-
ponsable de dicho espacio virtual.

Destacó que Ixtli es una sala
de alta tecnología, diseñada para
visualizar y simular objetos com-
plejos e imágenes en tercera di-
mensión, mediante un sistema de
realidad virtual inmersiva.

Fue realmente importante que
la Universidad fuera reconocida
en el campo de la industria, aseve-
ró, pues su labor en el ramo de las
tecnologías de la información es
sana y en los últimos años ha
logrado grandes desarrollos.

Además, la mención especial
es significativa porque el proyecto
Ixtli partió de un desafío propuesto
a la Dirección General de Servi-
cios de Cómputo Académico, al
plantearle la creación de un centro
de realidad virtual, aseguró.

Fue una visión importante so-
bre el impacto que podía tener esta
tecnología. A dos años, no sólo ha
sido exitoso este observatorio, tam-
bién se están creando salas de
realidad inmersiva, de menor es-
cala y costos adecuados, en las
facultades, enfatizó.

De hecho, acotó, dichos espa-
cios ya funcionan en la Facultad de
Medicina y Universum; en varias en-
tidades ya se construyen y se inau-
gurarán en los próximos meses.

Alejandro Pisanty dijo que con
este premio se reconoce la combi-
nación de innovación, potencial de

ejecución y orientación al servicio
de Cómputo Académico. De he-
cho, el impacto social de esta de-
pendencia se deriva de su pensa-
miento e iniciativas de avanzada, y
de su capacidad para entregarlos
a la colectividad de manera positi-
va y efectiva, sostuvo.

En realidad, consideró, todo
galardón compromete. “Ello quie-

re decir que estamos obligados a
seguir innovando, ejecutando y
prestando servicios”.

Asimismo, indicó, es un estímu-
lo para todos quienes trabajan en
esta dirección. A la comunidad
universitaria le da la certeza de que
todo lo hecho en el Ixtli es de la más
alta calidad.

De la AMITI, precisó que empe-

zó a trabajar hace años en el ámbito
de las tecnologías, el cómputo y las
redes. En ella están agrupadas
grandes empresas de software y
hardware, tanto nacionales como
extranjeras; así como aquellas que
trabajan cuestiones de Internet y
comercio electrónico.

Promueve la autoorganización
del sector privado en el ramo; que
las firmas, de manera conjunta,
ordenada y coherente, tengan una
acción de servicio a la sociedad;
así como una colaboración con el
gobierno. En ese sentido, dijo, pro-
pone incentivos fiscales y modifica-
ciones a las leyes de los estados.

Refirió que esta asociación tie-
ne buena relación con Cómputo
Académico. “En  diversas ocasio-
nes hemos sido convocados a
participar en grupos de trabajo o
en actividades específicas. En
suma, se trata de una organización
seria y clara en sus objetivos”,
concluyó Alejandro Pisanty.Alejandro Pisanty. Foto: Justo Suárez.




