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Alejandro Pisanty, vicepresidente de Tecnología de la AMCS

Un conocimiento de frontera,
la ciencia de sistemas

Hace 25 años, antes de que nacieran
muchos de sus alumnos, la UNAM repartió el
primer lote de 500 direcciones electrónicas y
así Alejandro Pisanty fue de los primeros
universitarios en tener una cuenta de e-mail, ésa
que aún utiliza. “Entonces, a diferencia de hoy,
la mayoría consideraba esto más como una
excentricidad que como algo necesario, aunque
yo ya estimaba que esta herramienta sería
imprescindible y solicitarla demuestra el
entusiasmo con el que acogí la llegada de internet,
y las aplicaciones que de ahí se derivaban”,
comentó quien ha sido profesor de la Facultad
de Química desde 1974.

Su interés por estos tópicos no sólo lo han
llevado a ser el titular de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico (DGSCA, hoy
DGTIC) y presidente de la Sociedad Internet de
México, sino también a recientemente ser
nombrado miembro de la Academia Mexicana de
la Ciencia de Sistemas (AMCS) que, según su
lema, busca integrar sistemas, ciencia y conciencia
para una realidad sustentable.

“Se trata de una asociación voluntaria
compuesta por personas de las más diversas
formaciones, con disciplinas que a veces podrían
sonar divergentes, pero cuyos conocimientos
confluyen en un mismo interés”, expuso.

¿Qué tendrían que hacer juntos una
pedagoga, un ingeniero, una antropóloga y un
matemático?, como sucede en la AMCS. “¡Mucho!,
respondió Alejandro Pisanty, porque la ciencia de
sistemas es un conocimiento de frontera en el que
coinciden los más diversos enfoques, siempre
con el propósito de analizar cualquier objeto
de estudio que pueda entenderse en término
de componentes y no sólo eso, sino además cómo
es que interactúan”, señaló el químico.

Intereses complementarios

Hay quienes se preguntan cómo un químico, que
en el imaginario colectivo debería trabajar con
sustancias coloridas contenidas en matraces, está
tan involucrado con internet, “pero esto no es más
que una forma limitada de ver esta disciplina, y

quien me conozca sabe que para mí estos campos
no están alejados”.

Al respecto, explicó que lo que hace es
química teórica, área en la que se dedica a la
aplicación de la teoría cuántica, por medio de
la computación, a determinados fenómenos. Desde
ahí, ya hay un vínculo con la informática. “Además,
en los últimos 20 años me he aplicado más al
desarrollo de las políticas de tecnologías de
información y al desarrollo de la red”.

Gobernanza de internet

Considerado por sus colegas un hombre de
actividad incansable, Alejandro Pisanty ha
realizado varios trabajos sobre tecnología de la
información y desarrollo de internet, da clases,

escribe artículos, lleva un blog (http://
pisanty.blogspot.com/) y, en particular, dedica
gran parte de su tiempo a investigar sobre la
llamada gobernanza de internet y educación
a distancia.

“En estos dos temas se aplica el enfoque de
sistemas. Probablemente eso fue lo que atrajo el
interés de la AMCS sobre mi persona, no sólo
para nombrarme miembro, sino también para
ofrecerme una vicepresidencia, la de Tecnología.”

Por el momento ya ha comenzado a armar su
agenda para cumplir con esta encomienda, pues
toma parte activa de las sesiones mensuales de
presentación de trabajos y discusión que organiza
la academia.

 “Me emocionan las posibilidades que se
derivan de este papel que me toca asumir, y des-
de este sitial voy a contribuir a que el consejo
directivo y la AMCS hagan un uso más ágil de las
tecnologías de información; buscaré atraer a
gente involucrada en esas áreas para que se
integre con nosotros y nos ayude a diversificar el
contenido de los trabajos que aquí se realicen.
Esa es mi meta, una que, si se cumple, nos hará
avanzar mucho.”

Profesor de la Facultad de Química.

20 años dedicados al
desarrollo de políticas de

tecnologías de información
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