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En la UNAM, 50 años
del cómputo en México

Necesario, convertir al país en actor del proceso
creativo en tecnología computacional

Las ciencias de la computación no tienen el
reconocimiento que corresponde a su
importancia. Foto: Benjamín Chaires.

GUSTAVO AYALAPara reflexionar sobre la situación y las
perspectivas de la computación en el país, en
materia de investigación, formación de recur-
sos humanos de excelencia, y generación y
aplicación del conocimiento computacional,
esta casa de estudios organizó el Congreso 50
Años del Cómputo en México. Reflexiones
y Perspectivas.

En la inauguración, Demetrio Fabián García
Nocetti, director del Instituto de Investigaciones
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la
UNAM, consideró que México es una gran na-
ción que requiere contar con una infraestructura
científica y tecnológica desarrollada.

Las grandes firmas mundiales están aquí
compitiendo, y el gobierno y el sector producti-
vo proveen los recursos materiales y el marco
institucional, y la academia, los recursos humanos
correspondientes para que la tecnología compu-
tacional llegue a todos.

En presencia de José Narro Robles, rector
de la UNAM, y de Marcelo Ebrard Casaubón,
jefe de gobierno del Distrito Federal,  recono-
ció que hasta ahora el país sólo ha participado
en forma modesta en el proceso creativo de
esta tecnología.

Por ello, agregó, es necesario que México
deje de ser un actor pasivo y se convierta en uno
genuino del proceso creativo, donde participen
decididamente academia, gobierno, sectores pro-
ductivos y  sociedad.

En el patio principal del Palacio de Minería,
García Nocetti dijo que con la reunión se conmemo-
ra la llegada de la tecnología computacional al país,
la que sustenta y hace posible la sociedad del
conocimiento, y que ha transformado radicalmen-
te la forma de vida, la manera como se educa, se
comunica, se ofrecen servicios y se genera y
distribuye la riqueza.

Al respecto,  Christian Lemaitre, coordinador
de la Red Mexicana de Investigación y Desarrollo
en Cómputo, aseveró que si bien la investigación en
esta área en la nación tuvo sus orígenes hace 50
años, en realidad su estructuración como campo de
conocimiento es mucho más reciente.

El sorprendente crecimiento del número de
doctores en los últimos tres lustros, y el hecho de que
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reco-
nozca que de 2001 a 2005 las ciencias de la
computación han sido la disciplina con mayor cre-
cimiento en el país son excelentes noticias; aunque
falta mucho camino por recorrer.

No obstante, subrayó, en México las ciencias
de la computación no tienen el reconocimiento
que corresponde a su importancia y caracterís-
ticas físicas, ni entre las autoridades del ramo ni
en el resto de la comunidad científica o en el
sector empresarial.

Al inaugurar el congreso, José Narro Robles
puntualizó que con esta reunión académica se
conmemora medio siglo de computación en el país,
que representó un verdadero hito, un punto de
inflexión para la ciencia y la educación.

De esa forma, recalcó, hoy sería imposible
imaginar moverse, transitar y vivir si no se contara
con sistemas de computación. Con esa condición,
se superan algunos de los grandes hitos que
transformaron a las sociedades y las grandes
hazañas científicas y tecnológicas, sobre todo por la
capacidad para extenderse e introducirse en es-
cuelas, hogares y oficinas.

Con el encuentro, abundó, se pretende hacer
una reflexión profunda sobre el estado, las pers-
pectivas y los desafíos que la nación tiene por
vencer en este campo. Por ello, se revisarán
asuntos relacionados con la investigación y con los
procesos de formación de recursos humanos.

En su oportunidad, Marcelo Ebrard propuso a la
UNAM establecer una alianza e integrar un equipo
de trabajo con recursos del Gobierno del Distri-
to Federal, con el objetivo de desarrollar materiales,
programas e instrumentos  computacionales que
se requerirán para el sistema de educación pública
en la Ciudad de México, y que posteriormente po-
dría generalizarse a otras entidades federativas.

Además, en la capital no hay empresas que
fabriquen computadoras, se tienen que importar,
principalmente de Asia. Por ello, es necesario
fabricarlas por etapas, porque en los próximos años
el Distrito Federal tendrá una demanda agregada
por la digitalización de una red que atenderá a un
millón 200 mil estudiantes.

Así, el jefe de gobierno del DF invitó a la UNAM
a trabajar conjuntamente en este programa, al que
se le destinarán los recursos necesarios; tan sólo
en instalación de computadoras se hará una in-
versión anual de más de 500 millones de pesos.

Asistieron Rafael López Castañares, secretario
general ejecutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior;
Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Desarrollo
Institucional; el diputado Antonio Vega Corona, pre-
sidente de la Comisión de Promoción del Acceso Digital
a los Mexicanos de la Cámara de Diputados; Ignacio
de Jesús Ania Briseño, director general de Servicios
de Cómputo Académico, y Octavio Rascón Chávez,
presidente de la Academia de Ingeniería.

En el congreso, que concluirá mañana, se
tratarán –en seis sesiones– los siguientes temas:
Estado y perspectivas de la computación en Mé-
xico; Investigación en computación; Docencia y
formación de recursos humanos; Vinculación entre
la academia, el gobierno y los sectores productivos
en computación; Aplicaciones e impacto de la com-
putación, y Conclusiones acerca del futuro de la
computación en México.

Asisten especialistas e investigadores del
Consejo Superior de Investigación Científica
de Barcelona, España; de las universidades
Libre de Berlín, Alemania; de los institutos Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica; Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, y Tecnoló-
gico Autónomo de México, así como del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla; de la Asociación Nacional de
Instituciones de Educación en Tecnología de la
Informática; de la Secretaría de Economía; del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; de la
Cámara de Diputados; del Instituto Politécnico Na-
cional; de la Academia Mexicana de Informática; de
Silicon Graphics; del Banco de México; de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana; del Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada, Baja California, y del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, entre otros.

Por la UNAM, están además del IIMAS, los
institutos de Matemáticas, Ingeniería, y Astronomía;
las facultades de Ingeniería y Ciencias; las coordina-
ciones de Innovación y Desarrollo, y de Universidad
Abierta y Educación a Distancia, y la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico.




