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Una de las nuevas
áreas académicas.
Foto: Juan Antonio
López.

Inauguran en Ingeniería
laboratorios de informática
Son dos: Intel para la Academia y de Estándares Abiertos
IBM, con los que se fortalecerá docencia e investigación

En la Facultad de Ingeniería
fueron inaugurados dos laborato-
rios: el primero llamado Intel para
la Academia y el segundo, de Es-
tándares Abiertos IBM, con los que
se fortalecerá especialmente la do-
cencia e investigación en esta ins-
tancia universitaria que dirige
Gerardo Ferrando Bravo, presen-
te en las respectivas ceremonias.

El Laboratorio Intel para la
Academia, del cual es responsa-
ble Laura Sandoval Montaño, tie-
ne como misión contar con una
infraestructura que dé apoyo a
alumnos y profesores en activida-
des académicas relacionadas con
tópicos de procesamiento intensi-
vo. También realizar investigación
y desarrollo de sistemas de cómpu-
to que soporten proyectos –tanto
científicos como de ingeniería–, los
cuales requieren de alto poder
computacional.

Su visión: ser una plataforma
de investigación, desarrollo y de
servicios de calidad, que coadyuve
a la generación de los recursos,
humanos y tecnológicos que re-
quiere el país.

De sus objetivos, Laura San-
doval recalcó el servicio a alumnos
y profesores en las asignaturas
cuyos temas traten tópicos de pro-
cesamiento intensivo; elaborar
material didáctico en temas afines;
impartir cursos de herramientas de
optimización de procesamiento
Multicore; dar asesoría especiali-
zada en el tema, a profesores e
investigadores de la Facultad de
Ingeniería y de la UNAM en gene-
ral, y ofrecer apoyo didáctico en
las asignaturas que requieren de
tecnología de punta para el des-
arrollo de prácticas y aplicaciones
eficientes.

La idea de ese laboratorio,
que ha sido posible debido a la
donación por parte de Intel de 20
computadoras personales y un
servidor, es reforzar tópicos de
procesamiento paralelo y distribui-
do en temas de varias asignaturas,
tales como programación avanza-
da y métodos numéricos, ingenie-
ría de software y lenguajes de
programación, agregó.

El laboratorio de Estándares
Abiertos IBM, según dijo su respon-

sable, César Govantes Salivar, tie-
ne como misión proveer la base de
conocimientos e infraestructura
de cómputo, para difundir los bene-
ficios del desarrollo de software
basado en estándares abiertos y
productos IBM, promoviendo su
uso dentro de la comunidad de la
UNAM y el público en general.

La visión del mismo es formar
un semillero de alumnos, académi-
cos y profesionales de la industria
del cómputo que, con los conoci-
mientos aquí generados, aporten
desarrollos sobresalientes, inves-
tigación e ideas innovadoras en el
ámbito nacional, con impacto y di-
fusión en otros países.

Acerca de los objetivos, Go-
vantes Salivar comentó que son
precisamente la investigación, el
desarrollo, la docencia y la difusión
de las tecnologías referidas a Java,
Linux, estándares abiertos y el
resto de los productos IBM de ini-
ciativa académica. También, ofre-
cer apoyo didáctico a las materias
que involucren productos de la
iniciativa académica, y habilitar el
laboratorio para la capacitación
del personal docente, alumnos y
público en general.

IBM e Intel

Del apoyo de Intel, Gerardo
Ferrando señaló: “Nos da gusto
que una empresa líder mundial
reconozca en esta institución las
capacidades y elementos que per-
miten asegurar que este genero-
so donativo –600 mil pesos– será
bien utilizado”.

Ese tipo de corporaciones,
agregó, están a la vanguardia por-
que le apuestan al conocimiento y
la investigación. Intel por ejemplo,
indicó, dedica al año alrededor de
cinco mil millones de dólares a ese
rubro, lo cual representa cinco ve-
ces más que lo que nuestro gobier-
no dedica anualmente al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

“Queremos formar más y cada
vez mejores universitarios, en par-
ticular ingenieros en las 12 carreras
que impartimos, poco más de 10 mil
alumnos. Para ello requerimos que
este tipo de esfuerzos se multipli-
que”, precisó Gerardo Ferrando.

Eduardo Arriola, jefe de la Divi-
sión de Ingeniería Eléctrica, recor-
dó que ese laboratorio –de tecnolo-
gía avanzada– es el segundo en el
que la facultad se vincula con Intel.

El anterior fue inaugurado en 2004.
En su oportunidad, el director

de Intel México, Enrique Haro
Martínez, subrayó que la UNAM
es, sin duda, la universidad más
importante de América Latina.
“Dada su relevancia, continuare-
mos con nuestra estrategia de im-
pulsar iniciativas para trabajar con
instituciones de educación públi-
cas, en particular con la máxima
casa de estudios”.

Gerardo Ferrando sostuvo que
entre IBM y la facultad hay una
buena disposición para continuar
con el ya tradicional vínculo exis-
tente. Tras esta donación de equi-
po, de un valor aproximado de 30
mil dólares, todavía tenemos un
camino largo por delante, subrayó.

Juan José Delgado, director
Websphere Latinoamérica de IBM,
precisó que el laboratorio recién
inaugurado es el primero de Java
en México y de los primeros en
América Latina, “y que mejor que
se instale en esta casa de estudios.
Invertir en Java, en los estándares
abiertos, es la gran apuesta de
IBM. No sólo es lo de hoy, sino
también es la única ruta hacia el
mañana”, consideró.
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Al inaugurar el Día Internacional de Cómpu-
to DISC 2006, Alejandro Pisanty  señaló que el
usuario de Internet podrá protegerse mejor de
los delitos cibernéticos mientras más capacitado
esté, más competente sea y entienda mejor el
complejo e importante instrumento al que tiene
acceso.

El director general de Servicios de Cómputo
Académico comentó que en años recientes ha
habido una tendencia a desplazar los ataques
contra el patrimonio hacia las personas, indivi-
duos y usuarios finales de los servicios de la
banca, en la medida en que sus sistemas
informáticos y los de otros intermediarios que
conservan o tienen responsabilidad sobre gran-
des cantidades de dinero, están cada vez más
protegidos y solidificados.

Por ello, es el usuario final el que debe
adquirir una constante capacitación en el uso de
los sistemas, señaló Pisanty, en el Auditorio
Rubén Bonifaz Nuño, del Instituto de Investiga-
ciones Filológicas.

Aseguró que con la participación de autorida-
des, organismos de la sociedad civil y de los
sectores académico y privado se ha contribuido
a forjar una cultura de protección en cómputo no
sólo en México sino también en otros países de
América Latina como Ecuador y Brasil.

Subrayó que la seguridad no la hace una
sola persona o institución, sino que se constru-
ye con la participación constante de todos los
involucrados en el uso y desarrollo del cóm-
puto, desde el usuario de un equipo y el
administrador de redes, hasta el programador
y las empresas de hardware y software, entre
otros.

Añadió que aquellos involucrados con estas
herramientas tienen que trabajar conjuntamente
en lo referente a Internet, y en forma más amplia
en el uso de las tecnologías de la información y
su expansión constante en la sociedad.

Cada uno tiene tareas y capacidades espe-
cíficas complementarias, que deben ser puestas
en acción de manera estructurada para que
sean eficaces, comenzando por el gobierno,
mediante la concepción de las leyes, pasando
por el desarrollo de políticas públicas que fo-
menten la industria y la expansión de la socie-
dad de la información, como una forma de

La capacitación, prioritaria para
contrarrestar delitos cibernéticos

La seguridad se construye con la participación de todos, señala
Alejandro Pisanty, en el Día Internacional de Cómputo

Durante las actividades. Foto: Marco Mijares.
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organización de los mexicanos para identificar
y perseguir el delito.

Es un papel que en México se ha logrado
poner en marcha de manera eficaz y que en los úl-
timos años ha tenido particular apertura hacia los
sectores académico y privado, con la participación
de organismos de la sociedad civil y de los ciuda-
danos. “Éste es el único esquema en el que se
puede aspirar a contender con los problemas de
seguridad informática, en los sistemas de cómputo
o en las redes”.

En el encuentro se presentaron varias inicia-
tivas desarrolladas por el Departamento de Segu-
ridad en Cómputo de la Dirección General de Ser-
vicios de Cómputo Académico, algunas en ope-
ración, como Malware, un portal electrónico don-
de los especialistas pueden enterarse de cómo es
e incluso utilizar de forma experimental algunas
formas de códigos maliciosos y tener alertas tem-
pranas sobre los mismos.

Dicho portal une esfuerzos con las princi-
pales entidades de seguridad de Hispano-
américa y grupos de países como Argentina,
Brasil y España, para intercambiar informa-
ción tanto de amenazas como de formas de
contrarrestarlas.

También se detallaron los trabajos y resultados
del Proyecto Honeynet, utilizado como mecanismo
de seguridad proactiva, que posibilita identificar

nuevas tendencias en ataques y compartir conteni-
dos con la comunidad.

Asimismo, destacó Alejandro Pisanty, está
en marcha el proyecto de seguridad informá-
tica UNAMgrid, que se refiere a la seguridad
en las cooperaciones de cómputo masivo a
través de la red.

En su oportunidad, Kiyoshi Tsuru Alberu,
titular de Business Software Alliance, al presen-
tar la conferencia Piratería de Software y Dere-

chos de Copia, informó que 65 por ciento de los
programas en México es ilegal –dos de cada tres
paquetes– mientras en Latinoamérica es de 63
por ciento.

Dicha instancia, junto con IBM, realizó un
estudio nacional basado en encuestas en la calle
y en grupos de foco, acerca de lo que se piensa
de ese delito, afirmó acompañado por Esperanza
García Luna, de la Unidad de Policía Cibernética
y Delitos contra Menores de la Policía Federal
Preventiva.

Sólo ocho por ciento de los mexicanos contestó
que la piratería es un problema o un tema de
importancia, a diferencia de otros como delincuen-
cia e inseguridad, desempleo, corrupción, mal go-
bierno, alto costo de la vida y pobreza.

Asimismo, se realizó una clasificación de delitos:
el más alto resultó el asalto en la calle, seguido por
robo de cartera, fraude laboral, malversación de
fondos públicos, soborno a la policía, cohecho y no
pago de impuestos.

Sólo después de ello se enlista el uso y venta
de software pirata –con casi un punto de diferencia
entre ambos–. “Parece que perceptivamente es
peor usar que vender”.

Kiyoshi Tsuru concluyó que en México si
existe innovación, pero algo sucede que no
llega a productos terminados, para venderse en
el mercado.
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