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D
esde hace varias sema-
nas, la comunidad de la 
Universidad Nacional 
puede descargar, sin 

costo, el software Wolfram Mathe-
matica, que ofrece herramientas 
útiles para la enseñanza y el 
aprendizaje, la investigación y la 
aplicación del conocimiento en 
diversas áreas.

La UNAM, por medio de la 
Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información 
y Comunicación (DGTIC), adquirió 
una licencia institucional de este 
programa que permite analizar 
y procesar grandes volúmenes de 
datos, así como generar algorit-
mos, gráficos en 3D, simulaciones 
y modelos.

Wolfram Mathematica pue-
de emplearse para proyectos de 
ingeniería, biotecnología y medi-
cina, programación, desarrollo 
de aplicaciones, diseño, arte, en-
tretenimiento, ciencia, finanzas, 
estadística y análisis de negocios, 
entre otras áreas.

Rafael Fernández, profesor en 
la Facultad de Química, comentó 
que ayuda a entender fenóme-
nos abstractos. Sus alumnos, por 
ejemplo, utilizan un simulador 
desarrollado con este programa 
para resolver problemas de trans-
ferencia de energía.

“Al visualizar las soluciones 
con gráficas en segunda y tercera 
dimensión, pueden observar desde 
distintos ángulos un fenómeno físi-
co que ya no sólo se queda en una 
ecuación de pizarrón”, explicó el 
académico universitario.

Por otra parte, Srinivas Go-
davar thi, quien real iza una 
estancia posdoctoral en el Insti-
tuto de Ciencias Físicas, aseguró 
que Wolfram Mathematica es útil 
casi en cualquier tarea técnica. 
“Permite visualizar, modelar y 
simular fenómenos, documentar 
proyectos, así como trabajar en 
varias plataformas”.

Wolfram Mathematica

Nuevo software 
sin costo para 
universitarios

Puede emplearse 
en proyectos 
de ingeniería, 
biotecnología y 
medicina, entre 
otras áreas

��Genera 
gráficos en 
3D, simula-
ciones y 
modelos.

Almacenar anotaciones
El software tiene cuatro mil 500 fun-
ciones y facilita al usuario almacenar 
anotaciones, por lo que es posible 
registrar el procedimiento que se 
siguió para resolver un problema. 
También ofrece un repositorio que 
da acceso a bases de datos de 27 áreas 
del conocimiento.

Apareció por primera vez en 
1988 y desde entonces ha sido uti-
lizado por universidades y otras 
organizaciones públicas y privadas 
de diversos países.

Para descargar e instalar el pro-
grama con la licencia institucional 
de la UNAM es necesario tener una 
cuenta de correo electrónico con la 
terminación unam.mx e ingresar a 
http://software.unam.mx.
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E
n ingeniería es difícil ser mujer 
por los problemas que plantea 
esa actividad, tanto a nivel fa-
miliar como profesional, pero 

no imposible, señaló Luis Pineda Cortés, 
del Departamento de Ciencias de la Com-
putación del Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 
(IIMAS) y presidente de la Academia Mexi-
cana de la Computación.

Al inaugurar el Hackatón FixIT para 
Tecnólogas en México, realizado en el 
Posgrado de Ingeniería, agregó que se 
requiere mayor presencia femenina en 
el área, en especial por tratarse de un 
género que aporta nuevas perspectivas 
en la materia.

Para ahondar en el tema, Jaquelina 
López Barrientos y Hanna Oktaba, de las 
facultades de Ingeniería y Ciencias, respec-
tivamente, y Katia Rodríguez, del IIMAS, 
participaron en la charla Ser Ingeniera, Ser 
Mujer y Ser Exitosa, en la que compartie-
ron sus experiencias.

¿Por qué estudiarla?
Aunque de procedencias diferentes, las 
tres universitarias coincidieron en que 
desde jóvenes reconocieron su gusto por 
las matemáticas y la computación.

“La información captó mi interés 
rápidamente; me apasionó cómo se gene-
raba, procesaba, transportaba y que para 
compartirla de forma segura, eficiente y 
confiable se requirieran redes de datos 
que llegaran a cualquier lugar del plane-
ta”, expuso López Barrientos.

En 1978, la UNAM inauguró la licen-
ciatura en Ingeniería en Computación y 
se inscribieron 90 estudiantes (seis eran 

alumnas). En 2015, hay 448 mujeres, es 
decir, 20 por ciento de la población. De 
todas las carreras impartidas en la Facul-
tad de Ingeniería es la que tiene mayor 
presencia femenina, aunque la cifra aún 
es baja; espero que se equilibre, agregó. 

Especialización en informática
A su vez, Hanna Oktaba se dijo sorprendida 
por estar en un auditorio en el que los hom-
bres representaban apenas uno por ciento. 
“Usualmente es al revés”. 

Nacida en Varsovia, relató que en 1969 
no era posible estudiar computación, por 
lo que se matriculó en Matemáticas, pues 
la universidad de su país ofrecía una espe-
cialización en informática a partir del tercer 
año. “Al iniciar clases vestía minifalda, usaba 
lentes naranjas y zapatos de plataforma, por 

Género que 
aporta nuevas 
perspectivas

Avanza la presencia de 
mujeres en la computación

Tecnólogas en México

lo que un compañero me miró y dijo ‘las 
niñas como tú no terminan la escuela’. Al 
final, el tiempo me dio la razón, yo sí con- 
cluí y él no”, recordó con una sonrisa. 

En 1983, su institución de origen y la 
UNAM firmaron un convenio de intercam-
bio de profesores. Así, arribó a nuestro país 
y decidió quedarse.

Por su parte, Katia Rodríguez contó 
que desde joven tuvo interés por estudiar 
una ingeniería, aunque no sabía en qué 
área. “Me decanté por la informática tras 
llegar al IIMAS, donde me hablaron de 
algoritmos genéticos”. 

En el ámbito mundial, la matrícula 
de mujeres en carreras de computación 
oscila entre 10 y 15 por ciento, aunque 
en Rusia el porcentaje es de entre 35 y 
40, concluyó.
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