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CAPÍTULO XVII

De la IBM 650 a la
supercomputadora Kan Balam

Las tecnologías de la información y la comunicación en la UNAM, recurso estratégico

Más de 50 años de cómputo en la UNAM. La primera
computadora comercial se construyó en 1950 y en la UNAM
se empezó a usar en 1955, cuando se crea el Departamento
de Cálculo Electrónico en la Facultad de Ciencias. Tres años
después, la Universidad adquiere una computadora IBM 650
y establece el Centro de Cálculo Electrónico (CCE). Fue con
esa computadora cuando el doctor Marcos Moshinsky y sus
colaboradores efectuaron automáticamente en ocho minutos
los cálculos de la estructura de núcleos atómicos que
anteriormente realizaban de forma manual en 10 meses. Fue
también con esa tecnología que el doctor Arcadio Poveda y sus
colaboradores realizaron un gran número de cálculos para
simular la evolución de sistemas de estrellas. Las tecnologías
de información y comunicación (TIC) comenzaban a mostrar
al mundo su gran capacidad para impulsar el desarrollo de
la ciencia.

Más tarde, la UNAM renovó su equipo de cómputo y
empezó a ofrecer seminarios y cursos sobre el uso y la
programación de las computadoras. En 1965 se instala una
computadora para apoyo administrativo y se constituye el
Departamento de Sistemas del Patronato Universitario. Después
se crearía un programa de maestría en Ciencias
Computacionales y el Centro de Matemáticas Aplicadas,
Sistemas y Servicios (CIMASS), y en la década de los 70
comenzaron a impartirse las carreras de Ingeniería en
Computación y la licenciatura en Informática; también en esa
época se dividió el CIMASS para crear el Centro de Servicios
de Cómputo (CSC) y el Centro de Investigaciones en Mate-
máticas Aplicadas y en Sistemas (CIMAS), que en la misma
década se transformó en el actual Instituto de Investigaciones
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS).

El desarrollo de estas nuevas tecnologías llevó a que en
los últimos años del siglo XX la UNAM creara el Programa
Universitario de Cómputo (PUC) y luego la actual Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), al
igual que el Consejo Asesor de Cómputo (CAC) que antecedió
al actual Consejo Asesor en Tecnologías de Información y
Comunicación (CATIC). Al inicio de este periodo el IIMAS
realizaba investigaciones en aplicaciones de software, en
computación teórica y en computación digital, y en el resto de
la UNAM comenzaron a usarse enlaces satelitales para proveer
los servicios de la red universitaria en lugares remotos. La red
evolucionó para llegar a dar lugar a la RedUNAM.

Durante la década de los 90 esta casa de estudios estaba
conectada a la red Bitnet para enlazar comunidades
académicas y posteriormente tuvo acceso a internet; fue la
primera institución en Latinoamérica en incorporarse a esta
red, siempre con objetivos académicos y de extensión al

IBM 650. Primera computadora puesta en operación para realizar  investigaciones
en las áreas de matemáticas, física y actuaría en el Centro de Cálculo Electrónico
de la UNAM. (De pie: doctor Carlos Graef Fernández, director de la Facultad de
Ciencias 1957-1959. Sentado: doctor Alberto Barajas Celis, Coordinación de la
Investigación Científica 1958-1961). Foto: Acervo fotográfico de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico, UNAM.

El rector Jorge Carpizo inaugura el nuevo sistema de cómputo de la DGSCA con
equipos UNISYS, modelos A-12 y A-16. Diciembre 13, 1988.  Foto: IISUE/
AHUNAM/Colección Universidad, doc. 19571.
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público. La demanda del servicio generó que posteriormente se instalara
el primer enlace de microondas e internet a 10Mbps en México.
Asimismo, la red telefónica analógica se moderniza con conmutadores
digitales en Ciudad Universitaria al igual que en la Zona Metropolitana,
interconectados a través de fibra óptica, y así se crea la red universitaria
digital de voz más grande de Latinoamérica.

De cara al nuevo siglo surge la carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación
a Distancia (CUAED), se desarrollan bibliotecas digitales, se realizan las
primeras investigaciones y pruebas de sistemas de videoconferencia y se
adquiere la primera supercomputadora. La computación y las TIC en
general habían dejado de ser herramientas exclusivas de los científicos
y mostraban sus bondades al utilizarlas en los procesos educativos
y administrativos.

La UNAM inicia el siglo XXI transformando su página en internet en un
portal que presenta información y ofrece servicios en un mismo sitio.
Asimismo, comienza a integrar su red de telefonía sobre internet, realiza
enlaces de comunicación interactiva en el formato de TV digital sobre
internet 2, continúa su liderazgo regional en cómputo al adquirir la
supercomputadora más grande de Latinoamérica y una de las 500 más
grandes del mundo, Kan Balam; inaugura su observatorio de visualización

Laboratorio de Visualización. Foto: IISUE/AHUNAM/Colección IISUE,
foto: Félix Velasco.

En 1991 se instaló la supercomputadora CRAY Y-MP. Foto: IISUE/
AHUNAM/Colección UNAM, Imágenes de Hoy, LUH-03, foto: José Ignacio
González Manterola.

científica y realidad virtual inmersiva Ixtli, e inicia su uso amplio de firma
electrónica y de votaciones electrónicas.

A partir de 2008 esta casa de estudios pone en marcha su estrategia
institucional de TIC, denominada UNAM digital, con el objetivo de impulsar,
mediante el uso de tales tecnologías, el desarrollo sustancial de nuestra
Universidad y su impacto en la sociedad. Ha triplicado su capacidad de acceso
a internet, que ahora es 450 veces mayor de la que se ofrece comercialmente
para acceso desde los hogares.

Enlace Satelital Morelos, 1992. Foto: IISUE/AHUNAM/Colección
UNAM, Imágenes de Hoy, doc. GV.048, foto: Vicente Guijosa.

IGNACIO ANIA BRISEÑO
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE CÓMPUTO ACADÉMICO

Supercomputadora Kan Balam. Foto: Acervo fotográfico de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico, UNAM.

También ha duplicado su cobertura de RIU, para ofrecer este servicio a
más de 150 mil universitarios; está impulsando su programa h@bitat puma con
el propósito de incrementar los conocimientos y habilidades que necesitan
tener nuestros estudiantes para utilizar TIC en forma eficiente, ética y segura,
en su desarrollo académico y profesional.

De esa manera, a cien años de la fundación de la Universidad Nacional,
las tecnologías de información y comunicación tienen más de 50 años entre
los universitarios y no son únicamente un insumo necesario para el quehacer
de los mismos. Ahora son, además, un recurso indispensable para el
desarrollo de nuestra casa de estudios.
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Más de 180 títulos en Descarga Cultura

Algunos poemas del escritor hispano-mexicano Tomás Segovia, este verano

Durante el verano, Descarga
Cultura.UNAM tiene una manera di-
vertida e interesante de llevar hasta
los oídos de los navegantes de la red
contenidos académicos y culturales.
Con más de 180 títulos en línea para
elegir, se actualiza semana a semana,
por lo que durante los meses de junio
y julio los cibervisitantes del sitio
www.descargacultura.unam.mx po-
drán disfrutar de nuevos materiales.

Con el tema de la mujer y la
esperanza, el destacado escritor his-
pano-mexicano Tomás Segovia lee
cuatro poemas de su autoría. Se trata
de piezas que forman parte de la
antología Poesía 1943-1997, edita-
da por el Fondo de Cultura Económica.
Este material está disponible a partir
de hoy.

Como segundo título de la serie
bilingüe Clásicos de la Literatura Fran-
cesa, el sitio pone al alcance de los
escuchas una de las obras cumbre de
la poesía gala del siglo XIX: Las flores
del mal, de Charles Baudelaire, que
puede disfrutarse en sus versiones en

francés y español en voz del actor
Julien Le Gargasson, a partir del 14.

Dentro de la serie Letras
Mexicanas en Voz de sus Autores,
Ana García Bergua ofrece el cuento
Japón, que retrata las ambiguas
posibilidades que nos ofrece la
existencia a la hora de realizar una
elección. Dicho relato pertenece al
volumen Edificios, publicado por el
sello editorial Páginas de Espuma, y
estará en línea a partir del 21 de junio.

De Bernardo Couto Castillo, escri-
tor maldito del modernismo mexicano,
se pondrá a disposición de los escu-
chas, a partir del 28, Blanco y rojo y La
alegría de la muerte, par de textos
recopilados en el libro Cuentos com-
pletos, con el sello Factoría Ediciones.

Las novedades de julio

A partir del 2 de julio, Descarga
Cultura.UNAM reproduce varios
escritos en la voz del español Manuel
Rivas, entre ellos, El inmenso cam-
posanto de La Habana, relato de un

inmigrante que trabaja en un cemen-
terio cubano, además de un par de
poemas de su autoría en catalán.

El 5 estarán disponibles breves
pero magníficos trabajos del libro El
arte de caminar, editado por la Direc-
ción de Publicaciones de la UNAM.
Presentación de Hernán Lara Zavala
y dos ensayos: Excursiones a pie, de
Robert Louis Stevenson, y Dar un
paseo, de William Hazlitt.

Descarga Cultura.UNAM es un
servicio de extensión universitaria
que esta casa de estudios brinda a
la comunidad estudiantil y también

a la sociedad en general, especial-
mente a los públicos con capacidades
diferentes: personas con faculta-
des de lectura disminuidas como
adultos mayores e invidentes.

Además de tener las secciones
Literatura, Música, Teatro, En Voz
de la Academia, Temas de Bachi-
llerato y Especiales, conjunto de
interesantes contenidos, reciente-
mente se ha sumado la nueva serie
Voz Viva de México.

Únete a nuestros ciberescu-
chas y disfruta este servicio gratuito
de podcasts.

Primera Semana de la
Latinidad, con Eva María Zuk

Como parte de la Primera Semana de la Latinidad, organiza-
da por Unión Latina, el Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe de la UNAM y la revista Archipiélago, la pianista
Eva María Zuk ofrecerá el recital Preludio mexicano venezolano.
El concierto tendrá lugar el miércoles 9 de junio, a las 18:30 horas,
en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

La artista debutó a los 10 años con la Orquesta Sinfónica de
Venezuela. A los 20 obtuvo los títulos de Bachelor of Music y
Master of Science por la Juilliard School of Music. Algunos de sus
maestros fueron Gerty Haas, Edward Steuermann, Rosina
Lhevinne, Zbigniew Drzewiecki y Leon Barzin. Desde entonces
ha sido solista con diferentes orquestas en Europa y América,
como la London Philharmonic, la Sinfónica de Moscú y la
American Symphony.

Su repertorio incluye desde música barroca hasta contem-
poránea y más de 30 conciertos para piano y orquesta.
Actualmente forma parte del grupo Concertistas de Bellas Artes
de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA.

Previo al recital, a las 17 horas, José Luis Dicenta Ballester
ofrecerá la conferencia La Proyección Actual de la Unión Latina.

Para ambos eventos la entrada será libre. Informes: 5622-
7113 y www.musica.unam.mx. 
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