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D
esde siempre, los seres huma-
nos nos hemos relacionado por 
grupos o redes sociales, donde 
estamos interconectados e in-

teractuamos. En la actualidad, las nuevas 
tecnologías favorecen el desarrollo y am-
pliación de esas estructuras.

Felipe Bracho Carpizo, titular de la 
Dirección General de Cómputo y de Tec-
nologías de Información y Comunicación 
(DGTIC), aseguró que pensando en lo an-
terior, el Encuentro Universitario sobre 
Redes Sociales servirá para entender qué 
hacen y cómo éstas e Internet impactan 
a las personas.

En el Auditorio José Luis Sánchez Bri-
biesca de la Torre de Ingeniería, expuso 
que las redes siempre han existido; el 
tema aquí es su influencia al integrarlas 
a la tecnología.

Con Internet, esto adquiere gran re- 
levancia, pues con esa herramienta, 
aunada a los teléfonos móviles, aquéllas 
se han potenciado en diferentes regiones 
del mundo y México no es la excepción, 
consideró a su vez Fernando Castañeda 
Sabido, director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS), en la inaugu-
ración del evento.

En el acto, auspiciado por esa entidad 
y la DGTIC, indicó que la participación 
en esta actividad significa que hay inte-
rés en la materia. Esperamos que sea el 
principio de la organización de grupos 
de trabajo que nos permitan fortalecer 
investigación, enseñanza y conocimiento 
al respecto.

Mayor relevancia
María Isabel Marina Othón, coordinadora 
de Comunicación Web de la Dirección 
General de Comunicación Social, men-
cionó que, sin duda, hoy en día las redes 
sociales “cobran relevancia ante otros 
medios tradicionales de la información y 
la comunicación”.

José Luis Rodríguez, secretario de Pla- 
neación y Evaluación de la Facultad, 
explicó que se propone un acercamiento 
a las tendencias del uso de los medios 
sociales y al conocimiento de cómo la 
tecnología está a nuestro alrededor (en 
la mercadotecnia o en la participación 
política), cómo el análisis del discurso 
podría enriquecer los estudios mediante 
la reflexión del lenguaje, el sentido y el 
significado de símbolos en las interaccio-
nes digitales.

Uno de los objetivos de la reunión 
fue identificar asuntos de interés para 
la comunidad de esta casa de estudios 
involucrada en la administración de redes 
sociales, su enseñanza e investigación. 
Se buscó que los de mayor demanda se 
incorporen al Permanente sobre Redes 
Sociales de la UNAM, apuntó.

Investigación y enseñanza

Encuentro sobre el 
impacto de las redes 
sociales e Internet
Las nuevas tecnologías favorecen el desarrollo 
de esas estructuras de comunicación

Evolución acelerada
Stephen García Garibay, de la DGTIC, plan-
teó que la tecnología evoluciona de forma 
acelerada y conforme pasan los años se 
intensifica. En la actualidad se cuenta con 
varios dispositivos de comunicación, como 
televisión, computadora, tabletas y telé-
fonos móviles, “lo que permite consumir 
contenidos en una de estas pantallas y de 
ahí migrar a otra. En primera instancia lo 
hacemos de la televisión hacia el Smartphone 
y, en forma moderada, hacia las tabletas”.

Ante esa perspectiva, refirió que 
los contenidos que se desarrollan en 
Internet dirigidos a la sociedad no sólo 
tienen que orientarse hacia las com-
putadoras, sino también pensar en las 
multipantallas (televisión, tabletas y 
teléfonos inteligentes).

De acuerdo con datos de 2014, en 
el país 81.3 millones de personas usan 
teléfonos móviles, 38.5 de ellas tienen 
teléfono inteligente, lo que indica que 
ingresan a Internet. Asimismo, 22.9 
millones utilizan tabletas, cifra equi-
valente a 35.2 por ciento de usuarios de 
la red de redes, o sea que tres de cada 10 
internautas tiene una para navegar y 
consumir contenidos.

Finalmente, Felipe de la O López, coor-
dinador del Centro de Estudios de Opinión 
Pública de la FCPyS, dijo que las redes 
sociales, en vinculación con las nuevas 
tecnologías, permiten la intervención, 
transparencia y diálogo directo con los 
actores políticos.
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