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Gaceta en línea:   www.gaceta.unam.mx

Avanza el sistema informático
sobre biodiversidad y ambiente

◗ El macroproyecto de IMPULSA permitirá aprovechar la información primaria generada por la UNAM en el último siglo

Muestra homenaje de Raúl

Anguiano en San Ildefonso
La exposición comprende más de 70 años de producción
artística
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◗ Ya hay 250 mil registros biológicos en el banco de datos ◗ Contribuirá a diseñar estrategias para conservar el
patrimonio natural ◗ En la Universidad, los principales acervos del país en la materia ◗ Participan 55 académicos
de ocho entidades y DGSCA

Vinton G. Cerf, vicepresidente de Internet en Google, impartió una conferencia en la Coordinación
de Humanidades.  Foto: Marco Mijares.
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Vinton G. Cerf, considerado el padre de
Internet, visitó la UNAM donde compartió con
alumnos y académicos información sobre el des-
arrollo y situación actual de la red de redes,
además de hacer un llamado a estimular la inno-
vación tecnológica en esa rama.

Enrique del Val, secretario general de esta casa
de estudios, dio la bienvenida al también vicepresi-
dente y jefe de Evangelización de Internet  en Google,
quien ofreció una conferencia en el auditorio de la
Coordinación de Humanidades, a la que asistieron
también Alejandro Pisanty Baruch, titular de la Direc-
ción General de Servicios de Cómputo Académico;
Gonzalo Alonso, director general de Google Méxi-
co, y Mari Carmen Serra Puche, coordinadora de
Humanidades.

El doctor en Informática por la Universidad de
California en Los Ángeles –quien diseñó junto con
Robert Kahn los protocolos TCP/IP para el flujo de
información y la arquitectura básica de la red–
aseguró que en México con 106 millones de habi-
tantes, sólo tienen acceso a Internet 17 millones de
usuarios, es decir, 16 por ciento.

Confió en que debido a la elevada penetración
de celulares (44 por ciento de la ciudadanía tiene
uno), éste será el principal medio por el cual accede-
rán a la información en Internet muchos mexicanos.

Vinton G. Cerf, cuyo trabajo consiste en identificar
en Internet y otras plataformas nuevas tecnologías y
aplicaciones que puedan resultar útiles para Google,
recalcó que en México y otros países latinoamerica-
nos debe haber emprendedores para trabajar las
ideas y que la gente tenga libertad para acceder a los
recursos para trabajar en este rubro.

Recomendó aprender a tomar riesgos,  pues
en muchos países de la región el financiamiento
proviene del sistema bancario el cual no quiere
aventurarse, aunque se requieren las oportunida-
des con capital de inversión.

Las universidades, planteó, desempeñan un
papel fundamental, ya que al ser fuente principal de
especialistas, pueden impulsar el conocimiento so-
bre la tecnología y sus aplicaciones.

Subrayó que la infraestructura es amplia y, por
ejemplo, la UNAM tiene la oportunidad de desem-
peñar un papel clave en la evolución de la tecno-
logía de la información en el país.

Vinton G. Cerf consideró que probablemente
el mercado de los servicios en México no es
bastante grande para sostener el alto nivel de

Visitó la UNAM Vinton G.
Cerf, padre de Internet

Habló sobre el desarrollo y la situación actual de la red de redes

actividad. La respuesta es que aquí se diseñan y
construyen los servicios que puedan conectarse
con otros, fuera del país.

Debido a que el español es idioma oficial, dijo,
México tiene la ventaja de proporcionar el servicio
a una amplia gama de clientes. Esto puede construir
una masa crítica importante para este negocio.

Mencionó que en la UNAM se desarrolló una
infraestructura inalámbrica que permite a alumnos
y profesores contar con el servicio de Internet en
facultades, centros e institutos.

Luego, el especialista ganador de las medallas
Nacional de Tecnología y Presidencial de la Liber-
tad de Estados Unidos, este último máximo recono-
cimiento civil que otorga esa nación, dio a conocer
que entre los principales países usuarios de Internet
están Malta, Nueva Zelanda e Islandia, los tres con
un índice mayor a 75 por ciento.

En América Latina, dijo, la penetración de
Internet está debajo de 50 por ciento, por lo que hay
mucho que hacer para elevar el índice de usuarios.

Vinton G. Cerf  informó que en 1997 sólo existían
22.5 millones de servidores; hoy, de acuerdo con
cifras del Internet Software Consortium, existen 395
millones. Además, en los últimos ocho años la
tecnología móvil ha “explotado” en Internet, hay
más de dos mil millones de dispositivos móviles que
se utilizan en los sistemas telefónicos.

Para concluir, dijo que se debe pensar en conver-
tir a Internet en una oportunidad empresarial, como los
cafés que utilizan esta tecnología. En muchas ciudades
del mundo a estos negocios se le anexan otros, lo que
permite a la gente ser emprendedores empresariales.

Por su parte, Enrique del Val señaló que fue
en las universidades mexicanas donde se intro-
dujeron por primera vez los servicios de Internet,
entre ellos las primeras páginas web, los perió-
dicos y la educación en línea, esta última para
complementar la enseñanza presencial y pro-
veer la llamada a distancia.

Subrayó que en México, como en casi todo
el mundo, Internet produce cambios significa-
tivos, continuos e irreversibles en ella misma.

Alejandro Pisanty, Vinton G. Cerf y Enrique del Val. Foto: Marco Mijares.

En las instituciones de educación superior
surgieron las soluciones a los retos que ahí
emergían del financiamiento para hacer crecer
las redes y protegerlas de los desafíos sobre
seguridad.

Del Val precisó que en la UNAM el esfuerzo de
desarrollar Internet se realiza sobre todo a través
de la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico. Por su impacto en la sociedad destacó
SEPA Cómputo, programa que combina televisión
e Internet, el cual ha beneficiado a alrededor de
ocho millones de usuarios al introducirlos al uso del
cómputo e Internet.

Se trata, resaltó, de un formidable impacto en la
ampliabilidad y en la superación de los retos produ-
cidos por diversas discapacidades y condiciones
de marginación.

Programas educativos en línea como los de la
UNAM, la Universidad de Guadalajara, el Tecno-
lógico de Monterrey y muchas otras instituciones de
educación superior, puntualizó, están en el proceso
de establecer un ambiente para la enseñanza
continua e ininterrumpida en todos los niveles edu-
cativos y sectores sociales.

Millones de estudiantes y profesores mexica-
nos de todos los niveles educativos tienen acceso
a Internet. Algunos en sus hogares, otros en lugares
públicos como ciber cafés y los centros comunitarios
digitales, entre otros.

Sin embargo, advirtió, faltan millones de mexi-
canos más, pero hay un creciente acceso a la in-
formación y a la educación producida en México y
a los contenidos creados en el mundo entero.




