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S
e vive un momento emo-
cionante para las disciplinas 
computacionales, pues hoy 
en día podemos ver cómo 

funcionan las redes sociales y ex-
plorar, indagar, entender y apoyar 
estas actividades, expresó John E. 
Hopcroft al impartir la conferen-
cia magistral The Future Role of 
Computer Science, como parte del  
Ciclo Perspectivas Matemáticas, 
realizado en la UNAM.

Como invitado especial de la 
Facultad de Ciencias, el ganador  
del Premio Turing en 1986 dijo 
que es divertido desarrollar la base 
científica de un área con mucho 
por explorar.

Crucial para la economía
Al charlar con jóvenes y académi-
cos en el Auditorio Alberto Barajas, 
el precursor en la materia subrayó 
que el desarrollo de este tipo de 
conocimientos es crucial para la 
economía de cualquier nación.

En Estados Unidos, parte consi-
derable de la población se dedicaba 
a la agricultura, pero con el tiempo 
este capital humano ha disminuido 
por la presencia de las máquinas, 
fenómeno que se extiende a otras 
regiones, como en Asia, donde para 
ensamblar un vehículo actualmen-
te necesitan menos gente que hace 
décadas, ejemplificó. 

“Estamos en la era de la infor-
mación y los jóvenes tienen un 
papel para crear trabajos y abrir 
nuevos escenarios para su país. En 
este aspecto, el cómputo se encuen-
tra en un proceso de cambio y tanto 

instituciones como individuos se 
podrán beneficiar en este ámbi- 
to”, planteó.

Los estudiantes de hoy son pri-
vilegiados porque este sector vive 
una transición que generará gran- 
des oportunidades. 

Sobre su trayectoria, recordó 
que fue el primero en dar una clase 
de ciencias de la computación en la 
Universidad de Princeton, pero no 
sabía qué asuntos tratar porque en 
ese entonces se había escrito muy 
poco al respecto.

Sin embargo, esta actividad 
lo llevó a ser uno de los científi-
cos del área más reconocidos de 
Estados Unidos. A sus 40 años lo 
llamaron de la Casa Blanca para 
formar parte del Comité de Cien-
cias, que posteriormente generó 
una adjudicación de fondos del 
presupuesto de esa nación.

Las matemáticas en México
En el acto estuvo presente José An-
tonio Seade, director del Instituto 
de Matemáticas de la UNAM, quien 
apuntó que hace 75 años en México 
empezó a trabajarse esta disciplina 
de forma profesional.

Para el académico universitario, 
Hopcroft es uno de los personajes 
más relevantes de su especialidad, 
por lo que consideró un privilegio su 
presencia en esta casa de estudios.

Finalmente, destacó que esta 
área cada día tiene mayor peso 
en el desarrollo científico en el 
mundo; por ello, es fundamental 
ponderar sus contribuciones y 
potencial para mejorar la calidad 
de vida.

Conferencia 
magistral 
de John E. 
Hopcroft

Premio Turing 1986

Habló sobre el futuro de las 
ciencias computacionales, en el 
Ciclo Perspectivas Matemáticas

Foto: Justo Suárez. 

��Los estudiantes de hoy son 
privilegiados porque viven una 
transición que generará 
grandes oportunidades.
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Identifica, preserva y presenta datos 
válidos en un proceso penal

Primer sistema  
de cómputo forense 
en América Latina

Desarrollo de alumnos de Ingeniería

micheL oLguín 

C
on el propósito de analizar casi 
cualquier dispositivo electrónico 
de la delincuencia, alumnos de 
la Facultad de Ingeniería des-

arrollan el primer sistema operativo (SO) 
para cómputo forense de Latinoamérica: 
el Tequila, versión 1.0 (en honor a la bebi- 
da nacional). 

Sus creadores, Jocsán Laguna Romero, 
de noveno semestre de Ingeniería Me-
cánica; Daniel Martínez Macedo, recién 
egresado de Ingeniería en Computación, 
y Emanuel Mendoza, encargado del di-
seño, explicaron que se trata de un SO 
basado en GNU/Linux, con gran variedad de 
aplicaciones para procesar y examinar grá-
ficamente o mediante línea de comandos.

En su modalidad Windows emplea 
diferentes procedimientos para realizar 
su labor y extrae información como res-
puesta inmediata a emergencias. Además, 
pondera y procesa de forma automatizada 
y gráficamente todas las versiones de Win-
dows, a partir de la XP.

En su creación –que demoró apro-
ximadamente seis meses– los jóvenes 
encontraron obstáculos a salvar, como la 
compatibilidad o programas inservibles 
tras las modificaciones.

El cómputo forense, puntualizaron, 
es la aplicación de técnicas científicas 
y analíticas a infraestructura tecnológi-
ca para identificar, preservar, examinar 
y presentar datos válidos dentro de un 
proceso legal. 

Leyes atrasadas
En la presentación, realizada en el Au-
ditorio Sotero Prieto de la Facultad de 
Ingeniería, Ángel César Govantes Saldívar, 
coordinador del programa de Tecnología 
en Cómputo de la División de Ingeniería 
Eléctrica de esa entidad académica, seña- 

ló que un delito informático es una vio-
lación –ejercida tecnológicamente– al 
derecho propio o ajeno mediante alguna 
acción tipificada.

“Por desgracia, las leyes nacionales e 
internacionales están un poco atrasadas 
en este aspecto. A nuestra disciplina le 
compete auxiliar a las demás profesiones 
en este rubro”, destacó.

Beneficios
Para Daniel Martínez, este recurso facilita 
el trabajo en cuanto a utilización de he-
rramientas, familiariza sobre este tipo de 
entornos y crea conciencia sobre los datos 
desprotegidos y la necesidad de subsanar 
esta vulnerabilidad.

Aunque está dirigido a expertos y pe-
ritos en esta modalidad informática, es 
importante que los universitarios lo co-
nozcan para que se enteren de los avances 
en México y su función. También puede 
emplearse domésticamente y permitir 
a los usuarios recuperar lo eliminado o 
perdido por accidente, mencionó.

“Esperamos que este proyecto (el pri-
mero de América Latina en su tipo) se 
desarrolle para impulsar a México en el 
área de cómputo forense y así suplir las 
plataformas extranjeras, usualmente en 
otros idiomas”, concluyó.

��Tequila, versión 
1.0, es el nombre 
del sistema 
operativo creado 
en la UNAM.

��Delito informático es 
la violación ejercida 
tecnológicamente al 
derecho propio o 
ajeno por medio de 
una acción tipificada.
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