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C
omo parte de la conmemoración 
por los 75 años de la Facultad de 
Ciencias, en el Auditorio Alberto 
Barajas Celis se efectuó la mesa 

redonda A 20 Años de la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación, en la que 
académicos hablaron de los avances de 
esta opción educativa. A dos décadas, 
tiene un futuro promisorio, coincidieron 
los participantes.

Fundada en 1994, esa licenciatura se 
ha convertido en “una contribución de 
largo alcance para seguir con la enseñan-
za de ideas fundamentales”, indicó Sergio 
Rajsbaum Gorodezky, investigador del 
Instituto de Matemáticas.

Es excelente, añadió, que el plan de 
estudios actual realmente prepara a los 
alumnos en bases y fundamentos para 
tener un crecimiento profesional toda su 
vida. En sus inicios, la concepción de la 
carrera era diferente. Fue la primera que 
pretendía cubrir los aspectos formales y 
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matemáticos de las ciencias de la compu-
tación; con ello se atendía la necesidad en 
el país, de proporcionar cuadros técnicos 
orientados en esa área, tanto en docencia 
como en investigación, y se favorecía 
una preparación suficiente para que los 
egresados optaran por estudios de pos-
grado en el ámbito internacional, sin 
descuidar una formación profesional en 
la que se pudieran desempeñar al concluir 
la licenciatura. 

Modificación fundamental
Después, esa concepción cambió. Salva-
dor López Mendoza, coordinador interno 
del Departamento de Matemáticas de la 

Facultad de Ciencias, dijo que gracias al 
plan de estudios aprobado en 2013 se 
dio una modificación fundamental en la 
carrera. “Ahora estamos más enfocados 
a las matemáticas dirigidas a las ciencias 
de la computación, y no tan cargadas 
hacia aquéllas”.

Ha sido tan buena la preparación de 
los alumnos que todos tienen trabajo 
asegurado, señaló Elisa Viso Gurovich, 
profesora del mismo departamento.

Felipe Bracho Carpizo, titular de la 
Dirección General de Cómputo y de Tec-
nologías de Información y Comunicación, 
mencionó que “la computación está pre-
sente en todos los aspectos de nuestra 
vida, y en la UNAM debemos aplicar las 
ciencias referentes para mejorar la edu-
cación. Es un área de oportunidad que es 
necesario aprovechar al máximo. Tiene 
que ver con todas las disciplinas, por lo 
que hay que encontrar las herramientas 
adecuadas para cada una”.

Para dar una idea de lo que puede re-
presentar la licenciatura, Bracho Carpizo 
manifestó: “Dentro de 40 años no habrá un 
solo matemático que no haga matemáticas 
en su computadora. No me los imagino sin 
utilizarla todo el tiempo”.

Al respecto, Rajsbaum Gorodezky dijo 
que todas las disciplinas se virtualizan, 
por eso ha costado trabajo aceptar a la 
computación como una ciencia, pues es 
algo que no se puede tocar. En el futuro las 
matemáticas serán mucho más modernas 
y van a ayudar a lograrlo.

El investigador del Instituto de Mate-
máticas considera, incluso, una gran área 
de oportunidad. “Los videojuegos, en el 
sentido amplio de la palabra, son la cosa 
más fabulosa que pasa en la computación 
y creo que las carreras deben apuntar 
hacia eso”.

Y concluyó: “Una de las contribuciones 
de largo alcance de la licenciatura será 
seguir con la enseñanza de ideas funda-
mentales, pues tenemos un excelente plan 
de estudios que realmente prepara a los 
alumnos en bases y fundamentos”.
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