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D Nombramiento a Alejandro
Pisanty Baruch en la ONU

Jorge Abraham
Díaz, a la Sociedad
Internacional
de Mecánica
de Suelos

FACULTAD DE INGENIERÍA

Jorge Abraham Díaz Rodríguez, coor-
dinador de Investigación de la Secretaría
de Posgrado e Investigación de la Facul-
tad de Ingeniería, experto en mecánica
de suelos, ha sido designado miembro
del Comité de la Sociedad Internacional
de Mecánica de Suelos y de la Fundación
de Ingeniería Geotécnica (ISSMFGE,
International Society for Soil Mechanics
and Geotechnichal Engineering), organi-
zación con gran prestigio mundial.

En este comité participan otros siete
destacados especialistas: Herve Di Be-
nedetto, de Francia; Diego Lo Presti, de
Italia; Matthew Coop, del Reino Unido;
Junichi Koseki, de Japón; Glenn Rix, de
Estados Unidos; Alberto Sayao, de Brasil,
y David Airey, de Australia.

Primera actividad en Hong Kong

Encabezada por el presidente de la socie-
dad, Richard Jardine, del Imperial College
de Londres, y por el secretario de la
misma, Satoru Shibuya, de la Universi-
dad de Kobe, la primera actividad de
Jorge Abraham Díaz como miembro de la
asociación tendrá lugar en Hong Kong,
en la tercera semana de junio.

Esta sociedad es la organización
profesional internacional más importan-
te que representa los intereses y activi-
dades de ingenieros académicos y con-
tratistas que participan activamente en la
ingeniería geotécnica.

DGSCA

El secretario general de la Organiza-
ción de Naciones Unidas, Kofi Annan, nom-
bró a Alejandro Pisanty Baruch, director
general de Servicios de Cómputo Académi-
co de la UNAM, como integrante del grupo
consultivo para la convocatoria al Foro de
Gobernanza de Internet, que se celebrará
en Atenas del 30 de octubre al 2 de noviem-
bre de este año.

El grupo, integrado por 46 represen-
tantes de instituciones gubernamentales,
educativas, de la iniciativa privada y de la
sociedad civil de todas las regiones del
mundo, presidido por Nitin Desai, se reunirá
hoy y mañana en Ginebra, Suiza. La forma-
ción del grupo obedece a un mandato de
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (WSIS).

La tarea del grupo designado es prepa-
rar la agenda y el programa para la Primera
Reunión del Foro de Gobernanza de Inter-
net, que se celebrará en Atenas, resultado
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información que se realizó en Túnez, en
noviembre de 2005.

Durante el Foro de Gobernanza de
Internet se discutirán aspectos de interés
público para fomentar la sustentabilidad,
robustez, seguridad, estabilidad y desarro-
llo de Internet en el mundo. Cabe recordar
que en la reunión de Túnez los gobiernos
llamaron para que el foro sea convocado en
un proceso abierto e incluyente. Por consi-
guiente, el grupo consultivo realizará su
trabajo en esos términos, en uso de los
mejores métodos de funcionamiento electró-
nicos, que incluyen consultas en línea.

Alejandro Pisanty comentó que la par-
ticipación en este grupo permitirá el segui-
miento a la postura libre, abierta e incluyen-
te de Internet manifestada durante las labo-
res del grupo de trabajo sobre Gobernanza
en Internet (Working Group on Internet
Governance, WGIG) en el que participó en
2005. Además, añadió, este nombramiento
no es un reconocimiento personal, sino a
toda una labor realizada por la UNAM para
impulsar el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en las acti-
vidades docentes y de investigación.

El grupo, integrado por 46 representantes
de instituciones de todas las regiones
del mundo, se reunirá hoy y mañana

en Ginebra, Suiza

Integrará un grupo para organizar la agenda
para el Foro de Gobernanza de Internet

Jorge Abraham Díaz. Foto: cortesía Facultad de Ingeniería.




