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UNAM Mobile, ejemplo
de innovación y talento
En este espacio, los jóvenes aplican sus conocimientos 

en la generación de novedades tecnológicas

cristóbaL LóPezMás de 30 millones de mexi-
canos son usuarios de teléfonos 
inteligentes y otros 15 de tabletas 
electrónicas. Las aplicaciones  
de estos dispositivos son de gran 
ayuda para determinar las mejores 
rutas para llegar a nuestro destino, 
conocer con anticipación el clima 
o escuchar música, entre otras 
funciones, lo que hace urgente 
adaptarse a este escenario cam-
biante. Para ello, la UNAM alberga 
el Congreso Universitario Móvil, 
que aunque nació hace tres años, 
comienza a ser una tradición en la 
Facultad de Ingeniería.  

La iniciativa es impulsada por el 
proyecto UNAM Mobile, que desde 
2011 desarrolla apps para distintas 
plataformas. Para organizar el en-
cuentro, la escuadra de alumnos 
ha recibido el apoyo de autoridades 
universitarias y diversas compañías 
interesadas en involucrar a las nue-
vas generaciones en el desarrollo de 
las tecnologías del mañana. 

En el foro, José Gonzalo Guerre-
ro Zepeda, director de la mencionada 
entidad académica, resaltó el interés 
de los jóvenes en el avance ace-
lerado de las nuevas tecnologías, 

con el propósito de aplicar sus 
conocimientos en la generación 
de innovaciones relevantes para 
el ramo.

En el Auditorio Javier Barros Sie-
rra de la Facultad, Alejandro García, 
coordinador general de la iniciativa, 
subrayó que el encuentro consolida 
la creación de espacios para la 
interacción entre los conocimientos 
y su aplicación, con beneficios para 
la sociedad. 

Tenemos la convicción de apoyar 
a los muchachos con talento y 
deseo de aprender para impulsar la 
educación y la cultura digitales en el 
país, mencionó Edgar Enrique Arias, 
del área de mercadotecnia de Telcel. 

En el encuentro se impartieron 
talleres multiplataforma para los siste-
mas operativos móviles y charlas con 
líderes de la industria relacionada.

 UNAM Mobile está integrado por 
32 jóvenes interesados en demostrar 
que la investigación científica, inno-
vación y creación de tecnologías son 
relevantes para la Universidad. Con 
el objetivo de ser interdisciplinario, 
reúne a estudiantes de las facultades 
de Ingeniería, Ciencias, Contaduría 
y Administración, Ciencias Políticas 
y Sociales y de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, encargados de las 

áreas de desarrollo, comunicación, 
cálculo y diseño, respectivamente.

En tres años, el equipo ha ela-
borado decenas de aplicaciones 
únicas, basadas en el principio 
de innovación, con avances de 
reconocimiento de voz y realidad 
aumentada, entre otras herramien-
tas. En total, se han descargado más 
de 500 mil veces en las tiendas de 
distintas plataformas, refirió.

Kanjis, trazos para aprender

Como parte del encuentro, UNAM 
Mobile presentó Kanjis, aplicación 
que permite el trazo de los caracte-
res utilizados en el idioma japonés, 
para aprenderlos de manera senci- 
lla y práctica.

Esta lengua se escribe en 
dos formas: el kana, conformado 
por hiragana y katakana, y la que 

da nombre a la herramienta para 
smartphones y tablets. Cada uno 
se escribe de izquierda a derecha 
y de arriba a abajo, y representa, 
de acuerdo con el contexto, un 
significado en particular. 

La aplicación ofrece las mo-
dalidades de juego y práctica y 
cada grafía tiene su significado 
y pronunciación en nipón. En la 
primera opción, en la pantalla se 
indica el orden del trazo. 

Después, el usuario deberá 
escribirlos de manera correcta, 
guiado por dos círculos que indican 
el principio y final de cada línea. Al 
terminar, se muestra el porcentaje 
de exactitud del kanji trazado, que 
evalúa la precisión de la escritura, 
para guardarlo o rehacerlo. 

En la modalidad jugar, el usuario 
avanza por distintos niveles si los 
dibuja con una fidelidad superior a 70 
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por ciento. Después de cada cinco, 
la aplicación muestra el avance del 
usuario, que practica sus trazos 
mientras se divierte.

El coordinador de UNAM Mobi-
le informó que ya está disponible 
para la plataforma Android y en los 
próximos días se agregarán nue- 
vos kanjis.

Murales

El campus central de Ciudad 
Universitaria, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, ofrece 
la oportunidad de conocer distintas 
expresiones artísticas, entre ellas, 
los murales plasmados en diversos 
edificios de la demarcación.

Interesados en dar una opción 
práctica y fácil de utilizar para 
conocer las creaciones de Juan 
O’Gorman, David Alfaro Siqueiros, 
José Chávez Morado y Francisco 
Eppens, los integrantes de UNAM 
Mobile desarrollaron la aplicación 
Murales CU.

De acuerdo con el tiempo 
disponible, propone un recorrido 
inteligente. Al apuntar la cámara 
del iPhone o iPad a las obras, éstas 
se realzan en tercera dimensión, 
mientras una voz en off  las describe, 
expuso Alejandro García. “El campus 
es un punto de visita obligado para 
turistas en la Ciudad de México. 
Presentamos esta herramienta 
como una alternativa a las guías y 
folletos, basada en la innovación y la 
facilidad de utilización, destacó en 
la presentación de la aplicación”.

La tecnología de realidad au-
mentada, la capacidad de añadir 
elementos digitales a las pantallas 
de los dispositivos en tiempo real, 
con los cuales es posible interactuar, 
es una tendencia global en estos 
adelantos y, desde nuestra primera 
propuesta, UNAM 360 –que permite 
al usuario ubicarse dentro de CU– la 
hemos utilizado, recordó.

La aplicación, que pronto estará 
disponible en la App Store de iTunes, 
presenta, de manera innovadora, las 
creaciones más emblemáticas del 
campus, a cargo de los muralistas 
más influyentes del siglo XX.

En nuestra pantalla, las obras 
cobran vida y cuentan su historia. 
Además, propone rutas persona-
lizadas de acuerdo con el tiempo 
disponible para la visita y la ubicación 
del usuario. 

Utiliza las herramientas de 
mapas y geolocalización del sistema 
operativo y toma ventajas de la 

pantalla de retina de los equipos. 
Ofrece tres opciones: comenzar el 
recorrido en la Torre de Rectoría, 
buscar el mural más cercano o tomar 
un tour libre, que permite explorar el 
campus durante todo el día.

Geniux Rex, un dinosaurio que 
enseña matemáticas

¿Cómo enseñar matemáticas a los 
niños de manera divertida? Esta 
pregunta es crucial en el apren-
dizaje de estos contenidos que, 
la mayoría de las veces, parecen 
tediosos y complicados.

La aplicación Geniux Rex, 
desarrollada por UNAM Mobile, 
echa mano de la innovación para 
ofrecer a los escolares algo ágil para 
aprender las tablas de multiplicar 
mientras juegan, como alternativa 

al método tradicional, señaló Alejan-
dro García.

En la cinta Parque Jurásico, 
dirigida por Steven Spielberg, un 
consorcio crea, mediante clonación 
genética, distintas especies de dino-
saurios. Al igual que en la película, 
los universitarios revivieron a un 
Tyrannosaurus que, a diferencia de 
sus parientes agresivos que se apo-
deran de la isla Nublar, es amigable, 
de color azul y utiliza grandes gafas 
de pasta, estilo hipster.

El juego cuenta con tres niveles 
de dificultad que permiten la asimi-
lación gradual. En el básico, el niño 
aprende las tablas de multiplicar; 
en el intermedio, Rex pregunta 
operaciones de forma aleatoria, 
dentro de una misma tabla, y el  
avanzado es totalmente aleatorio y 
de dificultad progresiva.

El dinosaurio está en el espacio 
y la única posibilidad para salvar 
distintas galaxias es derribar obstá-
culos que encuentra en el trayecto, 
ayudado por el pequeño. Para 
lograrlo, debe responder correc-
tamente y en el menor tiempo el 
resultado de las operaciones.

La aplicación está respaldada 
por investigación acerca de la 
tecnología de reconocimiento de 
voz, presente en distintos modelos 
de teléfonos inteligentes. “Durante 
un año, grabamos las voces de los 
pequeños de 17 escuelas primarias 
del Distrito Federal, para lograr 
un producto con el que aprenden 
mientras juegan”, detalló.

Videojuegos

El mexicano representa el mercado 
de videojuegos con mayor madu-
rez de América Latina debido al 
impulso que brindan los gamers a 
esta industria del entretenimiento, 
aseguró Erik Bladivieres, director 
LATAM de Konami, al participar en 
el encuentro. 

El directivo del estudio detrás 
de las franquicias Castlevania y 
Contra, entre otras, compartió que 
la influencia de los jugadores latinos 
en el desarrollo de nuevos títulos ha 
crecido en los últimos años.

Actualmente Konami, una em-
presa japonesa con 40 años en 
el ramo, voltea a esta región para 
tomar decisiones en la generación 
de videojuegos, desde la creación de 
capítulos hasta la inclusión de ligas 
de futbol locales, con comentaristas 
en español y portugués, para ofrecer 
productos a la medida de los gamers 
de AL, ejemplificó.

En 2008 los títulos de la firma 
llegaban en su idioma original, sin 
contenidos personalizados. En 
un lustro, logramos que Konami 
consolidara su presencia en la re-
gión debido al diseño de campañas 
de mercadotecnia, presentaciones 
de títulos en distintas ciudades y 
torneos para elegir representan- 
tes internacionales.

Por primera vez en cuatro 
décadas, logramos traer a grandes 
personalidades del ramo, entre 
otros, Hideo Kojima, creador de la 
franquicia Metal Gear Solid y Tim 
Blair, director de marca del videojue-
go de futbol PES. Hemos realizado 
torneos y eventos especiales en la 
región. “Cada vez nos escuchan más 
y tenemos mayor presencia en sus 
contenidos”, concluyó.

Involucrados en la creación de las tecnologías del mañana.

En la Facultad de Ingeniería.




