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Ingenieros de la Facultad de Estudios Superiores
Aragón participaron en la elaboración de una urna
electrónica que será utilizada por el Instituto Electo-
ral del Distrito Federal, en una prueba piloto en los
comicios del próximo 2 de julio.

El proyecto, en el que intervinieron investiga-
dores del Instituto Politécnico Nacional y de la
Universidad Autónoma Metropolitana, es encabe-
zado por Jesús Hernández Cabrera, académico de
Aragón, y coordinado por Gianfranco Bisiacchi
Giraldi, responsable del Centro Tecnológico Aragón.

Jesús Hernández comentó que con esta prue-
ba piloto se busca familiarizar a los electores con
esta modalidad de votación y en el futuro puedan
emplearse urnas electrónicas en elecciones locales
o federales, además de observar las fallas que
puedan tener y corregirlas.

“El Instituto Electoral pidió construir 60 urnas
industriales. Cada una tiene un peso aproximado
de 15 kilogramos, cuenta con pantalla touch screen,

2 de julio, prueba piloto de
urna electrónica universitaria

Fue elaborada por académicos de la FES
Aragón, la UAM y el IPN

impresora integrada, software auditable y botonera
Braille para personas con discapacidad visual”,
explicó.

Reveló que en el Laboratorio de Cómputo de
ese centro se revisó el software y la seguridad
informática, mientras que en el de Materiales del
mismo centro se diseñó y construyó la carcaza
plástica, que contiene los elementos eléctricos y
electrónicos para su funcionamiento.

Los aragoneses trabajaron en un equipo que
proporciona las mayores certezas posibles: el sis-
tema operativo Linux. Éste es uno de los más
seguros y estables en el ámbito mundial, de manera
que los datos y resultados sólo podrán ser vistos por
personal autorizado, indicó Jesús Hernández.

También señaló que las urnas fueron diseña-
das en software libre, para evitar que el instituto
pague derechos de autor; los datos podrían ser
transmitidos por TCP, la forma en que se genera la
comunicación en Internet. El margen de error en el
conteo de los votos se elimina.

La urna y la impresora incorporada se encargan

de emitir las actas de apertura y cierre de casillas, así
como los comprobantes del sufragio. Ello permite
ahorrar recursos que antes se destinaban a la
emisión de planillas; además, se pueden reprogramar
y ser ocupadas en distintos comicios electorales.

 Afirmó que para su empleo, los funcionarios de
casilla serán capacitados por  universitarios del
servicio social de las tres instituciones educativas
participantes, además de los profesores que cola-
boraron en el desarrollo de la urna.

Al presentar la urna en el Museo de la Ciudad
de México, el consejero electoral Fernando José
Díaz Naranjo, presidente de la Comisión de Orga-
nización y Geografía del instituto electoral local,
señaló que el costo de operación de la prueba piloto
será de unos 652 mil pesos, que se utilizarán para
la adquisición o renta de memorias de estado sólido,
baterías de respaldo, cadenas de seguridad, mo-
biliario y equipo.

En ella podrán intervenir los ciudadanos que
tengan su domicilio en la sección electoral donde se
instale la urna electrónica, que cuenten con creden-
cial para votar y acepten la invitación. El tema que
se utilizará será: Valores Cívicos y Democráticos.

Por su parte, el consejero electoral Ángel Rafael
Díaz Ortiz, de la Comisión de Organización y Geogra-
fía Electoral, dijo que “es una urna mexicana, hecha
por técnicos nacionales, a prueba de fraudes y con
varios amarres; está blindada y es confiable”.

Finalmente, invitó a los actores políticos y a la
sociedad a sumar esfuerzos para lograr que el país
no se quede a la zaga y cuente con alternativas para
decidir cuál es la mejor manera de ejercer su
democracia. “Estamos a tiempo y en los lugares
adecuados para impulsar los cambios tecnológicos
que muestren ser benéficos para la sociedad”.

Mercedes Hernández de Graue, directora
general de Incorporación y Revalidación de
Estudios, inauguró el Quinto Curso La Ciencia
en la UNAM, organizado por esta dependen-
cia en el Instituto de Ciencias Nucleares, y que
está dirigido a profesores de bachillerato.

Con él se pretende dar a los asistentes un
sentido de identidad y pertenencia a la Uni-
versidad, que es de todos los mexicanos.
Otro de los objetivos es que los profesores
tengan la posibilidad de fomentar entre sus
alumnos el gusto e interés por la actividad
científica, argumentó.

El curso ha contado con más de 200 participantes del Sistema Incorpo-
rado y su efectividad se ha visto reflejada en los trabajos de los alumnos de
esos profesores, en encuentros como la Feria de las Ciencias, y eventos
regionales y nacionales, informó.

Dado el interés que despertaron las visitas guiadas a las áreas de ciencias
en la UNAM, se inició la segunda parte del programa, que consiste en la estancia
de los profesores durante cuatro semanas en alguna entidad académica, para
compartir experiencias con los científicos, subrayó.

En 2005 varios profesores tuvieron esa oportunidad en los institutos de

Inició el curso La Ciencia en la UNAM para profesores
Ciencias Nucleares y de Biología; pero este
año además realizarán estancias en el de
Fisiología Celular y de Geología, puntualizó.

En la inauguración René Drucker Colín,
coordinador de la Investigación Científica, afir-
mó que la ciencia debe estar en el centro de las
políticas públicas del país, porque de otra
manera no encontrará la forma para desarro-
llarse y los mexicanos serán más pobres,
menos soberanos y más dependientes de
otras naciones.

Refirió que ésa es la única forma de gene-
rar avance científico y competitividad. No es

que la ciencia vaya a resolver todos y cada uno de los problemas nacionales,
pero sí es la principal palanca para lograrlo.

Por su parte, Alejandro Frank, titular de Ciencias Nucleares, añadió que
la UNAM es una de las cien mejores universidades del mundo; pero si se toman
en cuenta otros criterios, como qué institución tiene mayor importancia para el
país al cual pertenece, la UNAM ocupa el primer lugar.

Un problema serio, sin embargo, es que poca gente sabe que en esta
Universidad y otras del país se realiza investigación de primer nivel. Por ello,
es importante que los docentes lo sepan para transmitir a los alumnos ese entu-
siasmo e indicarles que es posible seguir una carrera científica, indicó.
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