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Nadie imaginó su efecto en economía, 
sociedad, educación y entretenimiento

Leticia oLveraEn años recientes han surgido organizaciones sociales que usan las infraestructuras 
tecnológicas para conectarse con gran facilidad, destacó Silvia Molina y Vedia, de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.  

Al impartir la conferencia Las Redes Sociales: un Acercamiento a su Comprensión, 
comentó que la penetración de las comunicaciones mediadas electrónicamente han 
rebasado los cálculos iniciales de quienes se ocupaban de su promoción. “Nadie imaginó 
cómo se iba a cubrir el mundo con estos recursos ni su impacto en la economía, sociedad, 
educación y entretenimiento”, expuso.

Al respecto, señaló que se han tejido redes comunicativas que vinculan y organizan en el 
ámbito global sin una comprensión clara de lo que implica este hecho ni cómo evoluciona. 

“Hay trabajos serios al respecto, como los de Castell, Jan Van Dijk y Baudrillard, pero 
no una forma clara de investigar la sociedad organizada en redes. Aunque muchos piensan 
que son impersonales, en ellas han prevalecido valores y normas”, dijo en la Sala Lucio 
Mendieta y Núñez de la mencionada entidad académica.

Trascienden fronteras

Las tecnologías de la información y la comunicación con que la gente se comunica habi-
tualmente operan como aceleradores y promotores de redes complejas que trascienden 
las fronteras de los países y una gran disposición a la conectividad. Estos recursos están 
vinculados al uso de Internet, lo que implica que la población despliega potencialidades 
que antes no tenía, consideró.

Así, las relaciones cara a cara se vieron complementadas con las redes electrónicas; 
por ejemplo, los vínculos entre académicos de diversas instituciones se enriquecen con el 
uso de nuevas tecnologías, apuntó.

Silvia Molina concluyó que este fenómeno potencia la conectividad no sólo en el 
ámbito interpersonal, sino que también las organizaciones encuentran en este modo de 
obtener y producir información y comunicación un recurso más para funcionar, expandir y 
diversificar actividades.

Las redes sociales 
rebasan expectativas

Vínculos sin una comprensión clara de su evolución.

Necesarios, 
cambios 

en materia 
educativa

Laura romero Ciudad Obregón, Son.- Con la conferen-
cia Educación Superior, Ciencia y Juventud 
de México, del rector José Narro Robles, 
concluyeron los trabajos del Segundo 
Congreso Nacional de Biotecnología y 
Ciencias Alimentarias, efectuado en el 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

En el teatro de esa institución, el 
rector sostuvo que México tiene una gran 
necesidad de hacer cambios importantes 
en materia educativa. El primero debe ser 
la determinación de conceder prioridad a 
la educación superior, a la investigación 
científica y tecnológica.

Prioridad estratégica

Ante Isidro Roberto Cruz, rector del ITSON, 
señaló que en ese sentido el país requiere 
una política de Estado para ubicar a la edu-
cación superior como la prioridad estratégica 
en el futuro de la nación.

Ante estudiantes, académicos y 
participantes en el encuentro, refirió que 
se necesitan recursos para mejorar la 
calidad y cobertura educativa, infraes-
tructura física, cultural y tecnológica. Los 
presupuestos multianuales ayudarían con 
ello, al permitir mayor planificación.

Al clausurar el Congreso, Isidro 
Roberto Cruz agradeció la asistencia de 
los participantes. En el encuentro, “se 
generó un espacio de reflexión, diálogo 
e intercambio de experiencias”.  Coin-
cidió en que no puede haber desarrollo 
si sólo 32 de cada cien jóvenes tienen 
acceso a la educación superior, y si 
únicamente se destina 0.4 por ciento 
del PIB a la investigación.

En el ITSON.




