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“Mientras los apocalípticos sobreviven precisamente elaborando teorías sobre la decadencia, 
los integrados raramente teorizan, sino que prefi eren actuar, producir, emitir cotidianamente 

sus mensajes a otros niveles”. 
Umberto Eco

“La fi losofía entera no tiene otro objeto: se trata de ponerle un traje a lo que existe, un traje 
matemático. En cambio, afi rmar que el universo no se asemeja a nada y que sólo es informe 

signifi ca que el universo es algo así como un escupitajo o una araña”.
Georges Bataille



Resumen

La Unidad de Informática (UDI) es el área encargada de la gestión y puesta en marcha 
de los elementos tecnológicos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 
y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA)  y su Plan Integral de Desarrollo Infor-
mático, y es, además, uno de los principales órganos de apoyo a la Dirección junto con 
el H. Consejo Técnico Consultivo Escolar; el Comité Interno de Proyectos (CIDEP); la 
Coordinación de Enlace y Gestión Técnica y el Decanato. 

La UDI fue creada fundamentándose en la dinámica de cambio tecnológico tan ace-
lerada de la informática, la cual obliga a la UPIICSA a contar con estructuras físicas 
y lógicas tecnológicamente actualizadas y programas de capacitación intensivos y 
extensivos para la comunidad de la Unidad y la sociedad en general. 

Para lograr su cometido, la UDI cuenta con las áreas de servicio que cubren las 
principales aplicaciones de la informática en la Unidad: Desarrollo, diseño, soporte 
técnico, redes y capacitación.

La innovación y la creatividad son cualidades indispensables para que un área como 
la UDI funcione adecuadamente. Por ello he colaborado en prácticamente todas las 
áreas mencionadas. 

Mi experiencia profesional en la UDI, desde hace 5 años, la he plasmado y desarro-
llado en la integración del trabajo de las áreas anteriormente citadas, al tiempo que 
he procurado colaborar con mi casa, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), propo-
niendo nuevos usos para las tecnologías con las que contamos. 

En este documento plasmo algunas de esas propuestas junto con el reporte del 
trabajo realizado para las diversas áreas de la UDI en pro del avance y mejor fun-
cionamiento del equipo de cómputo que día a día ponemos a disposición de nuestro 
alumnado. 

Durante su revisión y refl exión, el lector podrá comprender el momento en el cual nos 
encontramos, por qué es indispensable la interdisciplina en el campo de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC), y por qué es menester de las próximas 
generaciones la ampliación de los campos de acción de la Lic. en Ciencias de la 
Informática, y sobre todo, conocerá sobre la urgente necesidad de que el estudiante 
de la UPIICSA adquiera una nueva visión e inserción al estudio de la sociedad que 
le rodea y a la cual servirá como egresado.
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“Toda pregunta es una incursión. Cuando la pregunta se ejerce como medio del poder, pe-
netra como una navaja que cortase el cuerpo del interrogado. Ya sabemos lo que podemos 
encontrar dentro; pero queremos encontrarlo y tocarlo realmente. Con la seguridad de un 

cirujano penetramos en los órganos internos. El cirujano mantiene en vida a su víctima para 
averiguar cosas más precisas acerca de ella. El que pregunta es un tipo peculiar de cirujano 

que trabaja conscientemente provocando dolores locales e irritando determinadas zonas de la 
víctima para saber algo seguro acerca de otras”. 

Elías Canetti.

“Y a orillas del río San Juan, el viejo poeta me dijo que a los fanáticos de la objetividad no 
hay que hacerles ni puto caso: -No te preocupés -me dijo- Así debe ser. Los que hacen de la 

objetividad una religión, mienten. Ellos no quieren ser objetivos, mentira: quieren ser objetos 
para salvarse del dolor humano”.

Eduardo Galeano



Introducción 

Somos afortunados. Somos testigos de la evolución de la tecnología, que como re-
sultado, nos ha traído cambios en nuestra forma de ser, de vivir, de comunicarnos, de 
trabajar... Las sociedades del mundo nunca volverán a ser las mismas y mientras ha-
blábamos sobre la sociedad de la información, el futuro se nos adelantó y el concepto 
quedó obsoleto para convertir a esta joven sociedad en la sociedad de la ubicuidad, 
concepto que cada vez es más tangible.

Esta evolución debe refl ejarse en las instituciones de educación superior y debe per-
mear en la sociedad. Con este fundamento he ejercido la carrera que inicié en 2000 en 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administra-
tivas (UPIICSA): La Licenciatura en Ciencias de la Informática.

Diez años han transcurrido ya. En estos diez años he incursionado en los más diversos 
ámbitos en mi ejercicio profesional explotando la más grande bondad que nos ofrece 
la educación de la UPIICSA: La interdisciplina.

Ésta década he aprendido muchas cosas en muy diversas empresas, he trabajado en 
medios de comunicación, en la difusión de la ciencia, en la educación e inclusive, en 
la industria de la construcción.

Uno de los trabajos que más experiencias personales me ha dejado es precisamente 
el que ejerzo en la UPIICSA, razón por la cual, presento estas Memorias de Experien-
cia Profesional.

En 5 años de labor en la UPIICSA he podido percatarme de las inmensas carencias 
que la afectan, así como las fortalezas que pueden perfi larla como una Unidad líder en 
el manejo de la tecnología.

El primer capítulo hace una remembranza de el desarrollo histórico de nuestra casa, 
el Instituto Politécnico Nacional, así como de la UPIICSA, terminando con una breve 
descripción de la Unidad de Informática, departamento en el cual trabajo desde 2005.

En el segundo capítulo describo los orígenes de la informática y su desarrollo, su llega-
da a México y las repercusiones sociales que ha tenido en el mundo, para esto, hago 
referencia a algunos de los principales ideólogos de la Sociedad de la Información y la 
Comunicación, y fi nalmente, hago un breve recuento del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el país, lo cual, abre el panorama que nos permite 
hacer un enfoque para defi nir el rumbo de la Unidad de Informática (UDI) y la UPIICSA 
en este nuevo milenio.

El tercer capítulo hace una breve descripción de la estructura actual de la UDI, el sitio 
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en el cual he laborado durante 5 años, trabajo que narro en el capítulo 4 desde mi inicio 
como instructor, actividad que hasta la fecha realizo, así como mi colaboración en los 
departamentos de Soporte Técnico y Redes.

El quinto capítulo describe tres propuestas que he ideado para colaborar en una de las 
más grandes carencias de la UPIICSA: La comunicación.

Estas propuestas pretenden perfi lar y redefi nir el papel de la UDI, adicionando una 
nueva función que, mediante el uso de las TIC, puede apoyar a la UPIICSA a distribuir 
información a su comunidad que permita a su cuadro directivo la pronta y correcta difu-
sión del ejercicio de su labor en tiempo real, así como la propagación de comunicados 
y propaganda que la comunidad necesita conocer. Se trata de propuestas sumamente 
sencillas, de las cuales, dos ya existen y ya están en funcionamiento con un notable y 
reconocible éxito.

Así, pongo a la consideración de las autoridades de nuestra casa de estudios mi expe-
riencia profesional, resultado de una década de trabajo y estudios, que al día de hoy, 
no se limitan a la informática, sino que se extienden a las ciencias de la comunicación 
y la psicología de masas.

Jaime Alejandro Hernández Loza
Junio de 2010
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES

“Nuestra mejor esperanza para el futuro es que el intelecto -el espíritu científi co, la 
razón- establezca con el tiempo la dictadura dentro de la vida anímica. La esencia de 

la razón garantiza que en tal caso no dejaría de asignar su lugar debido a las mociones 
afectivas de los seres humanos y a todo lo comandado por ellas”. 

Sigmund Freud
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Capitulo I. Antecedentes de la empresa.

1.1.- El Instituto Politécnico Nacional.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es la institución rectora de la educación tecno-
lógica del Estado, ofrece educación a los niveles bachillerato, licenciatura, maestría 
y doctorado, asi como cursos de capacitación técnica y de actualización, especializa-
ción y superación académicas en las modalidades escolarizada, abierta, a distancia, 
virtual ó en línea y mixta.1 

Su organización y estructura están normalizadas en una serie de leyes y reglamentos 
que comprenden el quehacer de la institución, todas ellas elaboradas por el Consejo 
General Consultivo del IPN en diversas épocas siguiendo los lineamientos de la Ley 
Orgánica del IPN expedida el 29 de diciembre de 1981 que es la que tiene vigencia 
y en la cual se resalta que el IPN es un órgano desconcentrado de la Secretaria de 
Educación Publica.

1.1.1.- Antecedentes Historicos.

Posiblemente la educación técnica halle sus raíces en el acto mismo en que se abrió 
la factibilidad del desarrollo de la conciencia; a la aparición del homo sapiens. Allí 
donde se reunieron la herramienta y el conocimiento, la necesidad y la lógica; donde 
el gran salto del reino animal condujo a nuestra especie a buscar instrumentos de 
supervivencia y de transformación del entorno, a explorar el universo y al hombre: 
allí se encuentran los fundamentos del pensamiento técnico. 2

En el movimiento liberal mexicano podemos localizar los primeros signos de la inten-
ción clara de abrir cauce a la educación técnica, la cual respondía a las expectativas 
de una enseñanza popular, laica, útil, práctica, constructiva, indispensable para el 
desarrollo de un país emergente de tres siglos de dominación y mestizaje; una na-
ción que debía buscar su identidad y su futuro. 

México, al igual que el resto de Iberoamérica, no estaba aislado y, además de seguir 
representando un suculento bocado para los grandes capitales europeos y para los 
afanes expansionistas de Estados Unidos, era receptor natural de las ideas y los 
pulsos históricos del viejo continente. Así, los ecos de Europa resonaban en los ava-
tares de una lucha sin cuartel entre liberales y conservadores.

Bajo el aura racionalista de la Ilustración y el ánimo revolucionario que imperaba en 
la Francia de fi nes del siglo XVIII, en 1789, nace en París la Escuela Politécnica.  Era, 
sin duda, una vertiente innovadora que se desprendía de la tradición impuesta por la 
1 Manual de Organización General del Instituto Politécnico Nacional, en Gaceta Politécnica 763,  
30 de Noviembre de 2009, IPN, México
2 IPN, Un Joven de 60 Años 1936 – 1996. México: IPN, 1996
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Royal Society, fundada en Londres en 1622 y donde había imperado el ideal de una 
ciencia útil que hiciera a cada sujeto interesado y sensible a las nuevas ideas incor-
porarse a la discusión y a la investigación. La Escuela Politécnica, por el contrario, 
representaba los intereses y la responsabilidad del Estado y el ideal de progreso que 
la sociedad revolucionaria veía en la ciencia y la tecnología, no sólo para los france-
ses si no para la humanidad entera. La técnica y el conocimiento debían hacer reales 
los principios de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. 3 

En la Escuela Politécnica se materializaban los principios ideológicos y políticos de 
los científi cos revolucionarios más destacados de la época: Laplace, Lagrange y 
Monge, quienes no dudaron en asumir las tareas de docencia en la nueva institución. 
Hasta ese momento era extraño el hecho de que los científi cos se incorporaran a la 
enseñanza en los centros educativos de carácter público. El compromiso esencial de 
la Escuela Politécnica radicaba en formar cuadros capaces hacer avanzar la ciencia 
y de ofrecer soluciones técnicas a los problemas y a los retos que traía consigo la 
nueva sociedad francesa, sus ciudades, su industria, su agricultura, sus fuerzas mi-
litares y su concepción del mundo.

Ésta institución no sólo sobrevivió a todos los cambios políticos, sino que mostró un 
rápido crecimiento y se convirtió en un punto neurálgico del Estado moderno fran-
cés.

Sin embargo, el espíritu que inspirara a sus fundadores se vería escindido por el 
régimen Napoleónico, el cual consideró que la politización de los científi cos era una 
amenaza para su régimen. El pensamiento social y las ideas humanistas, nada te-
nían que hacer en el área de acción del pensamiento científi co-técnico, por el con-
trario, debían de ser controlados y censurados. Fue así que, de manera trágica, Na-
poleón acabó con las aspiraciones de los científi cos-intelectuales que participaron y 
emergieron de la Revolución Francesa. “Francia y su Escuela serán los modelos de 
Alemania cuando surja, también en ese país, interés por la investigación científi ca. 
Esto sucede hacia 1830 cuando, muerto Hegel, se siente en la cultura alemana una 
cierta saturación y fatiga ante los estudios fi losófi cos-especulativos y se manifi esta 
un deseo de experimentar con lo concreto. El siglo XIX ha sido considerado como 
el siglo del progreso. Progreso civil e histórico, progreso de ideas, progreso de la 
ciencia y el hombre”.4

México era entonces una nación en busca de sí misma. Las luchas entre liberales y 
conservadores habrían de pasar por dolorosas experiencias, como la pérdida de la 
mitad del territorio nacional ante los Estados Unidos y la invasión francesa. El cierre 
y apertura de la Real y Pontifi cia Universidad representaba un signo de poder ya 
liberal, ya conservador; marcaba el dominio y la permanencia de unos u otros a la 
3 Ibidem
4 SONATI, STEFANO. Ciencia y científi cos en la sociedad burguesa. Icaria Antrazit, Barcelona, 
1977.
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cabeza del país. Para los liberales, la conciencia y la acción políticas eran el medio 
liberador del pueblo, pero mientras no existiera una educación amplia y sólida que 
enfrentara al estudiante con la realidad de una manera objetiva y práctica, nada po-
día esperarse en tal sentido. 

En 1845, se fundó el Instituto Comercial, el cual, en 1936 se integraria al IPN bajo el 
nombre de Escuela Superior de Comercio y de Ciencias Sociales y Economicas, que 
mas tarde se llamaría Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA). Ésta 
es la piedra más antigua que forma al IPN, junto con la Escuela de Artes y Ofi cios 
que data de 1857 y que posteriormente evolucionó a lo que hoy se conoce como la 
Escuela Superior de Ingenieria Mecánica y Electrica (ESIME), igualmente pilar del 
IPN.  

El IPN fue fundado en 1936 para poder solventar las necesidades educativas de la 
época tras las expropiaciones y nacionalizaciones realizadas por el estado, siendo 
así su responsabilidad la preparación y capacitación de los obreros y técnicos espe-
cializados que en ésta época se requerían, con el fi n de que éstos pudieran ejercer 
de manera práctica y en corto tiempo los conocimientos adquiridos en carreras cor-
tas y útiles. 5

El proyecto, per se, pareceria muy limitado, sin embargo, la visión de sus forjadores 
fue la de un programa de acción que debía de desembocar en niveles mas elevados, 
con un grupo docentre sólido y trascendente. 

La concepción de Narciso Bassols, Luis Enrique Erro Soler y Carlos Vallejo estable-
ció las bases para que, en 1936, se creara el IPN, consolidándose por la voluntad y 
acción de de Lazaro Cardenas del Río y Juan de Dios Bátiz Paredes. 

En ésta época se distinguió la iniciación en la educación técnica en dos niveles: pre-
vocacional y vocacional, ambos duraban 2 años y para la fundación del IPN fueron 
desplegadas intensas campañas publicitarias que convocaban a la juventud y a los 
trabajadores a inscribirse en el recién nacido Politécnico. La convocatoria fue un éxi-
to. De inmediato, 5 escuelas prevocacionales en el DF y 10 en provincia recibieron 
alumnos. La matrícula en esta época era de 2 mil 348 alumnos en el nivel superior y 
10 mil 775 en prevocacional, es decir, un total de 13 mil 123 estudiantes.6

El IPN fue concebido sobre tres áreas profesionales: ingeniería, ciencias biológicas 
y ciencias sociales, las cuales se agruparon en escuelas superiores ya existentes 
como la Nacional de Medicina Homeopática, ahora Nacional de Medicina y Homeo-
patía;  la de Bacteriología, Parasitología y Fermentaciones, ahora Nacional de Cien-
cias Biológicas; el Instituto Tecnico Industrial, hoy CECyT Wilfrido Massiew, asi como 
los antecesores de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela 
5 IPN, Guía Politécnica. México: IPN, 1998
6 Ibidem
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Superior de Ingenieria Textil; la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrí-
ca; la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. El proyecto estaba andando y 
creciendo.

La expansión fue inevitable en virtud del gran éxito y aceptación que tuvo la fun-
dación del IPN, durante años y sexenios se siguió edifi cando la infraestructura que 
conforma a la escuela politécnica y en 1949 fue expedida la primera Ley Orgánica 
del IPN, la cual, defi ne y rige las funciones del IPN y su proyección en el desarrollo 
educativo del país. En ésta se le reconocía al IPN su categoría rectora sobre las de-
más instituciones de educación técnica del país. 

Para los años 50 la edifi cación de los edifi cios de la que hoy es la Unidad Profesional 
Lázaro Cárdenas, en el Casco de Santo Tomás, habia alcanzado un avance bastante 
considerable. Ya se hablaba de una Ciudad Politécnica. Sin embargo, el sismo de 
1957 afectó a la mayoria de las instalaciones, por lo que se concibió la construcción 
de la que hoy conocemos como Unidad Profesional Adolfo López Mateos, en Zaca-
tenco.

En esta misma década se integraron los internados para alumnos. Para 1956 habían 
inscritos mas de 24 mil alumnos en las escuelas Politécnicas. 

Fueron años de grandes disputas y necesidades por parte del Instituto, el crecimien-
to de la institución demandaba la culminacion de obras pendientes mediante la libe-
ración de fondos del gobierno y la respuesta de éste a los compromisos asumidos 
con la comunidad. 

La lentitud en la respuesta del gobierno a las demandas de la comunidad provocaron 
una movilización estudiantil que tuvo como resultado la huelga en la Institución duran-
te cerca de 3 meses en ese 1956. Sin embargo, la respuesta gubernamental seguía 
siendo tardía, y en ese mismo año los estudiantes tomaron nuevamente medidas de 
presión y tomaron 2 hoteles en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, en los 
que se llevaron a cabo actitudes de provocación hacia el Estado. En esos momentos 
asumió la dirección del IPN el Ing. Alejo Peralta. El 23 de septiembre de aquel 1956 
cerca de 1500 soldados irrumpieron en el Casco de Santo Tomás y expulsaron a los 
estudiantes. Fue entonces que dejaron de existir los internados. A fi nales de dicho 
1956 fue expedida la segunda Ley Orgánica del IPN y fue creada la Escuela Técnica 
Comercial “Luis Enrique Erro”, hoy, CECyT Luis Enrique Erro Soler. 

Durante la gestión del Ing. Alejo Peralta al frente del IPN se expropiaron los terrenos 
de los ejidos de Santa María Ticomán y de San Pedro Zacatenco. El proyecto de la 
Ciudad Politécnica se estaba materializando. 

En 1958 la matrícula del IPN era de 22 mil 187 alumnos. En el mismo año inició 
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transmisiones XE IPN,  Canal Once de TV, marcando un hito en las comunicaciones 
al ser la primera estación de Televisión concesionada a una institución educativa y 
cuyo lema fue “Primera estación cultural de América Latina”7, posteriormente, en 
1963, el ex-alumno de la ESIME Guillermo González Camarena patentó el cinesco-
pio bicromático de pantalla lineal, conocido actualmente como tubo trinitron televi-
sión a color8.

Para los años 60 iniciaban labores las primeras generaciones de posgrado en el IPN 
y del mismo modo abría sus puertas el CINVESTAV.

En esta década las movilizaciones estudiantiles en contra de la autoridad y a favor 
de una política pacifi sta proliferaron en todo el mundo. México no fue la excepción.  

“En 1965 el doctor Guillermo Massieu fue nombrado Director General del IPN. En 
abril del mismo año, una situación violenta en Ciudad Universitaria generó destrozos 
en sus instalaciones. Algunos movimientos estudiantiles del país, como los de Du-
rango y Michoacán despertaron apoyo popular.

1968 fue un año signifi cativo para toda una generación no sólo mexicana sino mun-
dial. Aparentemente, el movimiento juvenil en la ciudad de México inició a partir de 
una pelea callejera entre estudiantes de una vocacional y de una preparatoria en 
la que resultó herido de bala un alumno del Politécnico. El enfrentamiento entre los 
alumnos de la Vocacional 5 y los de la preparatoria particular “Isaac Ochoterena” 
fue el pretexto para que las fuerzas policiacas irrumpieran en las instalaciones de la 
voca 5 y agredieran a maestros y estudiantes. La FNET convocó a una manifesta-
ción pacífi ca contra las agresiones a la comunidad politécnica. Ese mismo día, el 26 
de julio, agrupaciones de izquierda y la Central Nacional de Estudiantes Democráti-
cos llamaron a tomar las calles para celebrar un año más del triunfo de la Revolución 
Cubana. Tales contingentes tenían permiso del Departamento del Distrito Federal 
para marchar en la ciudad, pero terminaron reuniéndose en la Alameda Central y 
cambiaron su rumbo hacia el Zócalo. En el camino fueron interceptados por las fuer-
zas del orden y sometidos con violencia.

El ejército hizo su aparición el 30 de julio, después de que continuaron los disturbios 
y la toma de las preparatorias de la zona centro de la capital por los estudiantes. La 
puerta central de San Ildefonso fue volada con un tiro de bazuca para evacuar al 
edifi cio de sus ocupantes y tomar posesión de éste.

La Vocacional 5 también fue desalojada. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, 
mostró su inconformidad, consideró ese día luto universitario y más tarde encabezó 
una marcha como duelo por la autonomía. Días después se conformó el Consejo 
7 LÓPEZ VENERONI, FELIPE. Aproximaciones a la televisión cultural, en Apuntes para una 
historia de la Televisión Mexicana. Revista Mexicana de Comunicación, marzo de 1998, México. 
8 MEJÍA BARQUERA, FERNANDO. Del Canal 4 a Televisa, en Ibidem 
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Nacional de Huelga e inició el paro de labores en los centros de educación media 
y superior. Entre movilizaciones, plantones y desalojos, los estudiantes buscaron 
el apoyo popular, mientras que en su informe de gobierno el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz advirtió que emplearía los recursos que fueran necesarios para acabar 
con el confl icto. Esgrimió la acusación de que el origen de los sucesos fue por una 
confabulación comunista que pretendía acabar con el sistema. Una marcha llamada 
“Manifestación del Silencio”, el 13 de septiembre, se propuso desmentir los rumores 
y aclarar las causas que motivaron la huelga.

El 18 del mismo mes, diez mil soldados con tanquetas y ametralladoras tomaron por 
asalto Ciudad Universitaria y realizaron detenciones; hicieron lo mismo en el Casco 
de Santo Tomás y en Zacatenco diez días después. Mientras las instalaciones uni-
versitarias eran liberadas el 30 de septiembre, las del IPN continuaban en poder de 
las fuerzas armadas. Fue entonces que se acordó realizar un mitin en la Plaza de 
las Tres Culturas, el 2 de octubre a las 17:30 horas. Esa tarde las tropas y los grupos 
paramilitares abrieron fuego sobre los manifestantes. Fue un sacrifi cio de grandes 
dimensiones por causas ajenas al conocimiento académico y a la tolerancia, al diá-
logo y a la búsqueda de razones claras.

En noviembre, el director del IPN, el doctor Guillermo Massieu Helguera, señalaba 
que transcurridos tres meses de inactividad, manifestaba su desacuerdo sobre la 
situación y planteaba la posibilidad de continuar una lucha donde asistiera la razón, 
pero sin necesidad de interrumpir las actividades a las que estaba destinado el plan-
tel. Poco a poco las actividades académicas se fueron regularizando.” 9

Para 1970 la matricula de estudiantes del IPN era de 77 mil 467 alumnos, en 1971 
se incorporo el concepto de CECyT integrandose éstos a la oferta del nivel medio 
superior del Instituto. En esta década se reinició el periodo de crecimiento de la in-
fraestructura física del IPN con la creación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) en 1972; la Escuela 
Superior de Turismo en 1974; el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CI-
CIMAR) en 1976 y el Centro de Desarrollo de Productos Biologicos (CEPROBI) en 
el mismo año, asi mismo se crearon unidades periféricas a las escuelas de mayor 
demanda en distintos puntos de la ciudad. En 1974 se expidió la Tercera Ley Orgá-
nica del IPN.

En 1979 se integran los estudios de posgrado a la UPIICSA así como en otras escue-
las del Instituto y se comienza a publicar la revista “IPN: Ciencia, Arte, Cultura” 

En 1981 fue expedida la cuarta Ley Orgánica del IPN y se decretó al 21 de mayo 
como Día del Politécnico.

9 Movimiento Estudiantil, en Guía Politécnica, op. cit.
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En 1985 nuevamente un sismo azotó a la Ciudad de México y las instalaciones de la 
Unidad Profesional Adolfo Lopez Mateos sufrieron daños considerables. 

Esta parte de la historia del IPN se caracterizó por manifestaciones masivas y deba-
tes públicos organizados en respuesta a las reformas impulsadas en la UNAM por el 
entonces rector Jorge Carpizo y el nacimiento del Consejo Estudiantil Universitario 
en 1986.

La década de los noventa signifi có un reto para el IPN frente al crecimiento y la ne-
cesidad de vincular la academia con el sector empresarial. Las nuevas tecnologías 
estaban avanzando a pasos agigantados y se integraron a los planes y programas 
de estudio. Se creó el Edifi cio Inteligente y con éste se creó y consolidó la RedIPN, 
del mismo modo, se crearon nuevos centros de educación cuya orientación es la 
computación, las comunicaciones, la robótica y las nuevas tendencias de tecnológi-
cas, como lo son la ESCOM, el CIC y la UPIITA. 

Para principios del nuevo siglo, el IPN enfrenta el reto de la permanencia, el creci-
miento y la actualización de su marco jurídico, durante los primeros años de la deca-
da se trato de reformar la Ley Orgánica del Instituto por iniciativa del XVIII Consejo 
General Consultivo tras el trabajo de actualización y reforma legislativa de la Institu-
ción con el fi n de adecuar al IPN a la realidad nacional y dotarlo de una Autonomía 
del Estado,  idea que posteriormente tornaría en la descentralización. Los trabajos 
para dicha reforma fueron suspendidos tras la polémica e inquietud que despertaron 
en la comunidad permaneciendo hasta esta fecha la Ley Organica de 1981 como 
rectora del Instituto.

En 2007 se expide el acuerdo para la creación de la Unidad Profesional Interdiscipli-
naria de Ingeniería Campus Guanajuato que es la primera Unidad Profesional crea-
da fuera del área metropolitana, misma que inició actividades en 2008. 

En 2009 se presenta el acuerdo mediante el cual se crea la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas, la cual iniciará actividades en 2010.10

La reorganización, actualización y reforma a planes y programas de estudio, así 
como la renovación y creación de nuevos espacios para el instituto rigen el camino 
que la institución sigue en la actualidad11, tratando de acoplarse a una realidad na-
cional que no corresponde al marco legislativo y economico que ordena al IPN, sin 
embargo, un ente tan grande y con tal historia no puede ser detenido, lo que esta 
vivo siempre encuentra un camino y el IPN, a pesar de las difi cultades internas y los 
embates recibidos como consecuencia de las dinámicas políticas y sociales por las 
que atraviesa el país no han permeado en los esfuerzos y el cumplimiento de los 
10 Manual de Organización General del Instituto Politécnico Nacional, en op. cit.
11 VILLA RIVERA, ENRIQUE, “El IPN: Siete Décadas de Fructífera Existencia”, Gaceta Politécni-
ca 625, 31 de Marzo de 2006, IPN, México.
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ideales que le dieron vida. El sueño sigue, es real y es tangible.

1.1.2.- Visión, misión

Vision
Ser una Institución educativa innovadora, fl exible, centrada en el aprendizaje; forta-
lecida en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México; poseedo-
ra de personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad de gobernarse a sí 
misma; enfocada a la generación, difusión y transferencia de conocimientos de cali-
dad; caracterizada por procesos de gestión transparentes y efi cientes; con reconoci-
miento social amplio por sus resultados y sus contribuciones al desarrollo nacional; 
por todo ello, posicionada estratégicamente en los ámbito nacional e internacional 
de producción y difusión del conocimiento.12

Misión:
El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita de Estado, 
rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, aplica-
ción, difusión y transferencia del conocimiento científi co y tecnológico, creada para 
contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. Para lograrlo, su co-
munidad forma integralmente profesionales en los niveles medio superior, superior y 
posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados, con calidad, 
responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social.13

12 Visión en ipn.mx: <http://www.ipn.mx/wps/wcm/connect/IPN_HOME/IPN/CANALES_SEG-
MENTADOS/VISITANTES/EL_IPN/VISION/INDEX.HTM> Consultado el 20 de marzo de 2010
13 Misión y Visión en ipn.mx: <http://www.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/IPN_HOME/IPN_ES/
INICIO/MISION_Y_VISION/INDEX.HTM> Consultado el 20 de marzo de 2010.
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1.1.3.- Estructura Organizacional14

14 Estructura básica Agosto de 2007 en ipn.mx: < http://www.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/IPN_
HOME/IPN/ESTRUCTURA_PRINCIPAL/CONOCENOS/ESTRUCTURA_BASICA_AGOSTO_2007/
ESTRUCTURA_BASICA_AGOSTO_2009/INDEX.HTM> Consultado el 30 de abril de 2010

Figura 1. Organigrama del IPN
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1.2.- La UPIICSA

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas (UPIICSA) es una Unidad perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, 
se creó por decreto presidencial el 31 de agosto de 1971, siendo Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos el Lic. Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Educación 
Pública el Ing. Víctor Bravo Ahuja y Director General del Instituto Politécnico Nacio-
nal el Ing. Manuel Zorrilla Carcaño. UPIICSA inició operaciones el 6 de noviembre de 
1972 brindando educación de nivel superior y posgrado en la rama interdisciplinaria 
de la ingenieria y las ciencias sociales y administrativas15.

1.2.1.- Antecedentes Históricos

El 22 de enero de 1972 se coloca la primera piedra de la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN. La idea 
de construir este centro partió del presidente Luis Echeverría a mediados de 1971 
cuando en un acuerdo con el Secretario de Educación, Ing. Víctor Bravo Ahuja, al 
hablar de la reforma educativa pidió a éste que se hiciera un proyecto de un nuevo 
centro de estudios e investigación científi ca y tecnológica para el Instituto Politécnico 
Nacional con fl exibilidad para crear o modifi car carreras útiles para el desarrollo del 
país, especialmente en el aspecto industrial, y que además realizara investigación. 

Posteriormente, el Presidente Echeverría expidió el decreto presidencial con fecha 
31 de Agosto de 1971, publicado en el Diario Ofi cial del día primero de octubre del 
citado año, en el cual se declara de utilidad pública la construcción y funcionamiento 
de una nueva Unidad Profesional del Instituto Politécnico Nacional. 

El centro tuvo un costo de 300 millones de pesos y se construyó en dos etapas, ter-
minándose la primera en agosto de 1972 y la segunda en agosto de 1973. La capa-
cidad total de matrícula se estimó en 15,000 alumnos divididos en dos turnos. En la 
actualidad pocas escuelas del país son comparables con la UPIICSA en cuanto a su 
belleza, dinamismo y propuesta educativa.16

En el año de 1974, se convocó a un concurso para aportar ideas que permitieran 
defi nir el escudo de la Unidad. De esta manera, con la participación de alumnos, pro-
fesores y autoridades, se gestó la simbología de la UPIICSA, la cual se fundamenta 
en el estudio de las raíces históricas nacionales y en la interpretación de la realidad, 
en un proceso dirigido a la búsqueda de valores culturales y personales. El escudo 
de la Unidad ha sido inspirado en el Dios Prehispánico Quetzalcoatl. 17

15 UPIICSA en Monografías.com < http://www.monografi as.com/trabajos12/hlaunid/hlaunid.sht-
ml> Consultado el 20 de marzo de 2010.
16 IPN, 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica. México: IPN, 1988
17 El Escudo, en UPIICSA: Descripción de su Escudo y Arquitectura, H. Consejo Técnico Consul-



11

1.2.2. Visión, Misión

Visión 
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Adminis-
trativas aspira a ser una Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, líder 
por su oferta académica, con calidad y pertinencia, en las áreas de la Ingeniería, la 
Administración y la Informática, que posibilite al estudiante el acceso a un modelo 
educativo fl exible, inter y multidisciplinario, para aprender teórica y prácticamente, 
con una planta docente de un perfi l de excelencia, una moderna infraestructura y 
un uso intensivo de las tecnologías educativas más avanzadas, para formar genera-
ciones de profesionistas con capacidadades propositivas, analíticas y con concien-
cia social y concepción humanística que les permitan responder, con fundamentos 
científi cos y tecnológicos, a los retos de su práctica profesional, estableciendo una 
relación permanente con su entorno y las necesidades del sector productivo, partici-
par en la construcción de un país más democrático y justo, además de entender los 
desafíos que plantea un mundo globalizado. La UPIICSA se propone, además, hacer 
coincidir las tres modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje para apoyar la 
implantación del nuevo modelo educativo, haciendo coincidir de forma simultánea a 
los tres enfoques en torno a las funciones y líneas de acción institucionales, en cons-
tante cambio y adecuación y en la búsqueda permanente de las mejores opciones 
educativas18. 

Misión
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas es una Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, que ofrece 
estudios superiores y de posgrado, en las áreas de la Ingeniería, Administración e 
Informática, teniendo como principio rector contribuir al desarrollo de las potenciali-
dades, estimular los procesos de pensamiento participativo, crítico y propositivo de 
sus estudiantes, dotándoles de una sólida formación educativa interdisciplinaria para 
reforzar sus habilidades, destrezas, actitudes y valores, que les haga sensibles a las 
necesidades de la sociedad y les permita mantener una estrecha vinculación con el 
sector productivo, así como lograr un buen posicionamiento en el ámbito laboral19.

tivo Escolar de la UPIICSA, 2001
18 GARCIA GARCIA, ERNESTO, et. al., Memoria Historica de la UPIICSA 1972-2002. México: 
UPIICSA, 2002
19 Ibidem
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1.2.3. Estructura Organizacional20

20 Organigrama en upiicsa.ipn.mx: < http://www.upiicsa.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/UPIICSA/
UPIICSA/INICIO/CONOCENOS/BIENVENIDA/ORGANIGRAMA/INDEX.HTM> consultado el 30 de 
abril de 2010.

Figura 2. Organigrama de la UPIICSA
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1.3. La Unidad de Informática (UDI)
La Unidad de Desarrollo Informático (posteriormente Unidad de Informática, UDI) fue 
creada por acuerdo del H. Consejo Técnico Consultivo Escolar en la sesión del 19 de 
julio de 1991 en un contexto internacional en el que “la informática, por su dinámica 
de cambio tecnológico tan acelerada, obliga a contar con estructuras administrativas 
adecuadas, diseño de estructuras físicas y lógicas tecnológicamente actualizadas y 
programas de capacitación intensivos y extensivos que respondan a las necesida-
des de la UPIICSA”21

1.3.1. Objetivo
La UDI tiene como objetivo normar, implantár, controlar y evaluar el desarrollo in-
formático que agilice el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, 
administración, vinculación, apoyo y extensión de la UPIICSA.22

1.3.2. Función Genérica
Dirigir y coordinar esfuerzos para elaborar el Plan Integral de Desarrollo Informático 
de la UPIICSA a corto, mediano y largo plazo23.

1.3.3. Alcances 
La UDI prestará servicio integral en materia de informática a la comunidad de la Uni-
dad y los alcances de estos servicios se mencionan a continuación:

 1. Elaborar programas de capacitación extracurriculares para la comunidad  
 estudiantil.

 2. Elaborar programas de capacitación y actualización para el personal   
 docente y no docente.

 3. Proporcionar servicio de asesoría y soporte técnico.

 4. Establecer los estándares de adquisición de equipo de cómputo.

 5. Coordinar el desarrollo de sistemas computarizados.

 6. Actualizar el inventario de software y hardware existente.

 7. Proporcionar los servicios que se requieran para la intercomunicación con  
 otras instituciones a través de la RED IPN.

21 H. Consejo Técnico Consultivo Escolar de la UPIICSA, Creación de la Unidad de Desarrollo 
Informático, 19 de julio de 1991, UPIICSA, México DF
22 Ibidem
23 Ibidem
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 8. Establecer los mecanismos y normas de operación necesarias para que  
 proporcionen los servicios informáticos con la oportunidad requerida”.24

1.3.4. Estructura Organizacional

Para que la UDI cumpla con su objetivo de creación originalmente fue dotada con 
una estructura organizacional integrada en las siguientes áreas:

 Coordinación del Sistema Red-IPN

 Coordinación del Sistema Red-UPIICSA

 Soporte Técnico

 Desarrollo de Sistemas

 Administración

Para estar en posibilidades de activar y dinamizar de manera gradual la presente 
estructura, se requiere de recursos humanos con capacidades y conocimientos es-
pecífi cos en el área de la informática y con las características propias del egresado 
de alguna licenciatura en informática de la UPIICSA, esto con el fi n de atendier las 
prioridades institucionales que la Unidad demanda en su UDI.25

Desde hace 19 años, la UDI tiene como objetivo normar, implantár, controlar y eva-
luar el desarrollo informático que agilice el cumplimiento de las funciones de docen-
cia, investigación, administración, vinculación, apoyo y extensión de la UPIICSA.

El cambio tecnológico nos obliga a replantear y extender las funciones de la UDI 
y a refl exionar sobre el papel de ésta en la vida académica y administrativa de la 
UPIICSA en este nuevo milenio y sobre todo, nos exige adecuar los esfuerzos téc-
nicos para poder acceder a la sociedad de la comunicación e inclusive, a la socie-
dad de la ubicuidad. 

La innovación y la cobertura de áreas multidisciplinarias serán la punta de lanza 
que bien pueden colocar y sostener a la UPIICSA como una Unidad líder en el 
desarrollo y la aplicación de la tecnología en los albores de la sociedad de la comu-
nicación y la ubicuidad.

24 Ibidem
25 Ibidem
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1.3.5. Localización e instalaciones 
La UDI está localizada en el edifi cio cultural de la UPIICSA, planta alta26, actualmente 
su ubicación perdura en las mismas instalaciones y tiene a su cargo el mantenimien-
to de las salas de cómputo de la Unidad, al mismo tiempo, para el ejercicio de su 
función de capacitación y actualización tecnológica cuenta con 5 salas de cómputo 
dentro de sus instalaciones y hace uso de otras 5 distribuidas en los edifi cios de la 
UPIICSA y que serán ennumeradas en capítulos posteriores.

1.3.6. Funciones de los niveles tácticos.
Según el organigrama de la UDI, hay 4 áreas funcionales, cáda área precisa, para 
su correcto funcionamiento, del trabajo y conocimientos de personal capacitado en 
el área de la informática y sus vertientes. Por sus características, la UDI es de las 
áreas en la UPIICSA que exige mayores capacidades técnicas y profesionales a su 
personal.

Jefatura de la Unidad de Informática:
En el momento en que este informe se redactó, el M. en C. Ramiro Valles del Río 
ostentó la jefatura de la UDI, cargo que desde el 2 de agosto de 2010 fue delegado 
al M. en C. Emmanuel González Rogel, la función del puesto es la coordinación de 

26 Ibidem

Fig. 3. Organigrama de la UDI



16

las 4 áreas que conforman la Unidad a su cargo, gestionar el material y equipo a 
cargo de la Unidad, así como lograr la convivencia y trabajo en equipo de los niveles 
tácticos  y la delegación de responsabilidades dentro de la UDI.

Red UPIICSA
Coordinación del Sistema Red-UPIICSA
Éste puesto precisa de conocimientos sólidos en arquitectura de computadoras, so-
porte técnico, mantenimiento, diagnóstico, redes de cómputo, enlaces, redes de voz 
y datos, telefonía, protocolos y medios de transmisión para poder diseñar y plantear 
las estrategias que permitirán montar y mantener la infraestructura de redes de cóm-
puto de la UPIICSA (Red-UPIICSA). 

Actualmente esta área es coordinada por el C. Victor Santana quien a su vez coordi-
na a una persona a su cargo, la C. Rocío Franco y al personal temporal que realiza 
sus prácticas profesionales ó servicio social en el área mencionada, igualmente, a 
contraturno, el Lic. Carlos Morones Vigil apoya al área.

Soporte Técnico
Coordinación del Área de Soporte Técnico
Éste puesto precisa de conocimientos sólidos en arquitectura de computadoras, 
marcas de equipo de cómputo, características, componentes, ampliación y mejora 
de hardware, mantenimiento preventivo presencial y a distancia, mantenimiento co-
rrectivo, implementación y logística de sistemas, protección y prevención de equipo 
de cómputo y asistencia técnica a usuarios. 

Actualmente esta coordinación corre a cargo del C. Alejandro Rodríguez Huerta, 
quién tiene a su cargo a 7 personas en el turno matutino y a 3 personas en el turno 
vespertino junto con el personal temporal que realiza sus prácticas profesionales ó 
servicio social en el área en ambos turnos. 

Control de Inventarios
Éste puesto precisa de personal que realice el inventario del equipo de cómputo de 
la UPIICSA y descargue la información en el sistema diseñado para este propósito, 
mismo que es actualizado regularmente debido a los constantes cambios en el equi-
po de cómputo de la UPIICSA, el puesto es ocupado actualmente por el Lic. Victor 
Manuel Granados.

Asistencia Técnica y Conservación - Mantenimiento del Equipo:
Éstos puestos requieren que su personal tenga conocimientos sobre arquitectura de 
cómputo y su funcionamiento, mantenimiento, diagnóstico y reparación, así como la 
habilidad para dar soporte técnico presencial y a distancia a usuarios del equipo de 
cómputo y sistemas de la UPIICSA. 
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Ésta función es actualmente ejercida por: C. Arturo Castro Díaz; Lic. Victor Manuel 
Granados; C. Jaime Alejandro Hernández Loza; Lic. Carlos Alberto Morones Vigil; C. 
Javier Palma; C. Alfredo Villalobos Magno y la C. Samantha Villarreal.

Desarrollo de sistemas
Coordinación de Desarrollo de Sistemas
Este puesto requiere que su personal tenga conocimientos sólidos y actualizados 
sobre el diseño y desarrollo de sistemas, así como el manejo de las herramientas 
que se usan para este fi n y su posible enlace y ejecución en sistemas internos de la 
UPIICSA. 

Actualmente esta posición es ocupada por la Ing. Elizabeth Aguilar quien a su vez 
coordina a una persona y los prestadores de servicio social ó prácticas profesionales 
para cumplir las actividades del área.

Control de Proyectos y Mantenimiento de Sistemas.
Estos puestos requieren de personal con conocimientos, curiosidad y habilidad para 
elaborar y ejecutar un proyecto en cada una de sus fases y para poder descifrar, co-
rregir y actualizar los sistemas que fueron desarrollados y documentados (o no) en 
el pasado. 

Actualmente esta posición es ejecutada por el C. Braulio Cabrera Carrillo 

Administración
Esta área requiere de personal con conocimientos y habilidades en la docencia para 
poder coordinar, asignar, evaluar y elegir el personal idóneo para impartir cursos de 
capacitación en la UDI de acuerdo al catálogo de cursos y diplomados que ésta ofer-
ta, así como la habilidad para supervisar y llevar a cabo el control del personal de las 
diferentes áreas de la UDI. 

Actualmente esta posición es ocupada por la C. Guadalupe Reyes Córdova.

Diseño
Se trata de un área creada con la fi nalidad de apoyar a las actividades de difusión de 
la UPIICSA mediante el diseño y generación de carteles, folletos y comunicados que 
se distribuirán en la UPIICSA. Esta área requiere de personal con conocimientos en 
diseño gráfi co, psicología del color, publicidad y comunicación. 

Actualmente es coordinada por el C. Gabriel Iniestra quien tiene a su cargo a la 
C. Laura, quien además, lleva el control de refacciones que son adquiridas por la 
UPIICSA.

Los puestos anteriormente descritos nos permiten entrever la necesidad de la UDI 
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de personal capacitado para ejecutar de forma efi ciente las actividades y responsa-
bilidades que cumple día a día, cabe recalcar que del personal enunciado anterior-
mente, el 25% tiene estudios concluidos a nivel licenciatura o superiores en el área 
de informática, 14% son estudiantes de alguna carrera profesional relacionada con 
la informática y el 25% está en proceso de titulación, con lo cual, al fi nalizar el 2010, 
la UDI contará con el 50% de su personal con al menos un título profesional.
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Figura 4. Estructura original de la UDI



CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DE LA INFORMÁTICA Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

 “La nueva interdependencia electrónica reconstruye el mundo en la imagen de una 
aldea global”. 

Marshall McLuhan

“Fuera de los recintos gerenciales, IBM es, para sus detractores, la que convierte el pro-
greso tecnológico en peligro para las libertades, la encarnación de la sociedad de control, 

la sociedad de la soft-machine”.
Armand Mattelart
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Capítulo II. Antecedentes de la informática y la sociedad de la 
información.

Hace 10 años inicié la Lic. en Ciencias de la Informática. Desde aquel distante vera-
no de 2000 hasta la fecha hemos atestiguado grandes cambios en las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) que han revolucionado el modo en el que 
las personas de todo el mundo entra en contacto. 

Esta revolución es el resultado del progreso de la tecnología de cómputo que poco a 
poco se ha ido integrando a la vida profesional de prácticamente cualquier disciplina, 
de este modo, esta inserción nos ha dado como resultado una sociedad paulativa-
mente más cercana a la ubicuidad, pero a pesar de estar cada vez más próximos, los 
seres humanos cada vez nos distanciamos más y cada vez estamos más solos. 

¿Cómo hemos llegado a esto y cómo debe responder la academia y el profesionista 
en ciencias de la informática a la sociedad del siglo XXI?

La computadora llegó para quedarse, y también para cambiarlo todo, inclusive a ella 
misma. Desde hace más de medio siglo lo viene haciendo y ya no entendemos el 
mundo ni la realidad sin ella. 

En un principio fueron concebidas con fi nes bélicos, posteriormente para la investiga-
ción científi ca, luego, para la resolución de grandes operaciones matemáticas, hasta 
que llegó a las empresas, a las casas e inclusive a los bolsillos de las personas. 

Las primeras computadoras operativas fueron ideadas para su uso en la logística  
militar en la Segunda Guerra Mundial y para la Guerra Fría. El estímulo fue bélico 
y no el benefi cio per se, a pesar de que lo hubo. Colossus y ENIAC eran máquinas 
gigantescas que dependían de miles de bulbos. En 1950, Alan Turing las describía 
como “máquinas universales”, lo que hacía innecesario diseñar diversas máquinas 
nuevas para realizar divesos procesos informáticos, pero su diseño cambió radical-
mente cuando los transistores sustituyeron a los bulbos.

La fabricación de los primeros transistores dependía de los progresos en la física de 
los semiconductores que derivaron de experimentos realizados en los laboratorios 
Bell y en otros sitios. En 1947, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley 
(quién recibiría el Premio Nobel en 1950) inventaron aparatos de amplifi cación del 
estado sólido que se construían con germanio1. 

Posteriormente, Gordon Teal en Texas Instruments sustituyó el germanio con silicio 
en lo que se conocemos ahora como chip. En 1959, un ingeniero que trabajaba en 

1 BRIGGS, ASA. De Gutenberg a Internet: Una historia social de los medios de comunicación. 
Taurus, México. 2006
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la misma Texas Instruments, Jack Kilby, solicitó la patente para un circuito integrado, 
esto es, un cuerpo de material semiconductor en el que todos los componentes del 
circuito electrónico estén completamente integrados.

En 1971 Marcian Hoff ideó el microprocesador y posteriormente Intel se encargaría 
de su producción y comercialización, y a partir de este invento, no sólo fue posible 
aumentar extraordinariamente el poder de las computadoras, sino también descen-
tralizar su uso. De allí en adelante habrían generaciones de computadoras, los japo-
neses, en particular, se entusiasmaron con este concepto2.

En 1965, Gordon Moore, co-fundador de Intel, aventuró en una entrevista a la Elec-
tronic Magazine una predicción que se cumplió con asombrosa regularidad, esta ha 
sido aceptada por la industria informática y es conocida como la Ley de Moore.  Esta 
ley plantea que el número de transistores en un chip se duplica cada dos años.  Una 
de sus consecuencias es que los precios deben bajar, mientras que las prestaciones, 
subir.

Sin embargo, desde hace tiempo hay rumores que ponen a la Ley de Moore con 
un pie en la tumba. Paul Packan, científi co de Intel, declaró a The New York Times 
que difícilmente se encontrarán vías para que la progresión de Moore continúe. Las 
limitaciones de ésta fueron revisadas por el propio Moore con el científi co Stephen 
Hawking, quien destacó que los límites están justo en las fronteras de la microelec-
trónica: la velocidad de la luz y la naturaleza cuántica de la materia, dos límites que 
ya no están lejos3.

En la primera fase de la historia de la informática, IBM contó con una inmensa ven-
taja. Producto de una fusión en 1924 que incluía a la Tablating Machine Company 
-fundada en 1896 por Herman Hollerith-, IBM tenía una cultura corporativa caracte-
rística que le fue muy útil a la hora de tratar con lo que se llamó el “periodo de incu-
nables” en la historia de la informática, que culminó en 1952 con la demostración, 
no clasifi cada, de 701 aparatos de IBM, llamados en un principio “calculadoras de 
defensa”, junto con los Mark I de Ferranti. Hacia 1961, IBM no comercializaba menos 
de 7 líneas diferentes de computadoras, pero ninguna de ellas apuntaba a lo que el 
microprocesador hizo posible: La computadora personal (PC)4. 

En esa época había una marcada divergencia entre la historia de la informática en 
Estados Unidos y en Gran Bretaña, historia en la que Japón estaba llamado a des-
empeñar un papel cada vez mas importante en la escena internacional. Las prime-
ras computadoras en el mundo se construyeron y comercializaron en Gran Bretaña, 
pero, su fabricante, la Ferranti Company carecía del seguro que ofrecía la magnitud 
del mercado norteamericano para continuar su desarrollo. Tampoco tuvo acceso al 
2 Ibidem
3 La ley de Moore y la miniaturización ¿Sin fi n?, 50 años de cómputo en México, UNAM, 2008.
4 BRIGGS, ASA. Op. Cit.
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masivo desarrollo militar, naval y espacial de los Estados Unidos. Mientras, Japón no 
sólo se convirtió en productor de chips o microprocesadores, sino en un gran jugador 
en todo el juego de las telecomunicaciones. Un panorama interesante de la implica-
ción japonesa apareció en un estudio de conjunto de la microelectrónica editado en 
1985 por el National Institute for Research Advancement (NIRA) de Japón. En este 
estudio se hace un recuento de la historia de las comunicaciones japonesas después 
de la restauración imperial en 1868 y distingue en ella seis periodos, el NIRA relata 
el cuarto periodo (1955 a 1964) como el boom económico de la posguerra de Corea 
y describe la instalación de una Agencia Científi ca y Tecnológica gubernamental en 
1956. El sexto periodo, “los diez últimos años”, fueron testigos de otro avance, con 
el país ya listo para contrarrestar las iniciativas estadounidenses. En ese momento 
había algo más que un mero toque de orgullo. Los videocassettes y los videodiscos 
eran casi un monopolio japonés5.

El estudio seguía diciendo con modestia que “no es tarde para la entrada japonesa 
en el campo de la investigación informática evaluada con criterios mundiales [...] 
mucho dependió de la cooperación de los fabricantes norteamericanos de computa-
doras, sobre todo IBM”6. El advenimiento de los transistores llevó a la producción, en 
1964, de un aparato de televisión transistorizado de Sony. El nombre de esta com-
pañía nueva, que se hizo famosa en todo el mundo, fue fruto de un acto de inspira-
ción. Sony también introdujo el walkman, que cambió la manera de escuchar música 
grabada. Era un instrumento móvil, y la movilidad personal habría de infl uir en la 
orientación de gran parte del desarrollo tecnológico futuro, en particular, del teléfono 
celular, y por supuesto, del iPod, el iPad y toda su herencia.

Entre los factores sociales y culturales que sostenían el desarrollo tecnológico japo-
nés, concluía el estudio, se hallaban una sociedad basada en igualdad, tecnología 
especializada en compañías pequeñas y medianas, una tradición de respeto de las 
relaciones humanas y, lo que no es menos importante, el respeto cultural por la 
tecnología. Un último factor fue el desarrollo entre 1965 y 1973 de una importante 
industria automotriz japonesa que rápidamente alcanzó escala mundial7.

La miniaturización de las computadoras continuó a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX, sin embargo, se distingue a los últimos años de la década de los 70 como 
fundamentales para el desarrollo de la PC.

Para ésta década, ya se estaban gestando los primeros bosquejos de lo que deriva-
ría en la PC, éstos tomaron muchas formas, desde complejos aparatos que en nada 
se parecen a la PC que conocemos hoy en día, como la Altair, hasta sofi sticadas má-
quinas de video juegos. En julio de 1975 se abrió la primera tienda de computadoras 

5 Ibidem
6 Ibidem
7 Ibidem
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y un mes después apareció la primera publicación de informática del hogar: Byte8. 

El lenguaje técnico no era la única atracción, el entretenimiento ya ocupaba tanto lu-
gar como la educación en las perspectivas de empresarios como Nicholas Bushnell, 
uno de los responsables del desarrollo de los videojuegos, que en 1974 empezó a 
vender un juguete llamado Pong, impulsado internamente por un microprocesador, 
el juguete se conectaba a un aparato de televisión tradicional. 

Hacia 1980 su compañía, Atari, vendió al por menor videojuegos y computadoras ca-
seras sencillas. Los adultos, al igual que los niños, se convertirían en hábiles jugado-
res de los videojuegos. Sin embargo, años antes, en 1976, se gestó el primer modelo 
comercial exitoso que se posicionaría como el modelo de PC que se reproduciría en 
el mundo hasta nuestros días: la Apple I9.

La Apple I fue diseñada por Steve Wozniak que trabajaba con Steve Jobs, ambos 
oriundos del Silicon Valley. Originalmente se vendía a entusiastas y especialistas de 
la electrónica en clubes locales.  Ese mismo año, Apple lanzó la Apple II, con una 
mayor capacidad para realizar tareas, la cual, para poder ser masifi cada y construi-
da en fábrica, fue auspiciada por Mike Markutta, ex gerente de mercadotecnia de 
Intel10.

En 1980, Apple Computer era una empresa valuada en 1200 millones de dólares y 
era cada vez más notorio y evidente su intención de entrar en franca competencia 
con IBM, que, en un principio no creyó en la PC al igual que otros fabricantes de 
computadoras, sin embargo, en 1981 lanzó al mercado su versión de computadora 
personal, la IBM PC, la cual, tenía instalado el sistema operativo “desarrollado” por 
Microsoft: DOS.

A pesar de la innovación que representaron las computadoras Apple I, Apple II y la 
línea Macintosh, el inmenso tamaño de su principal competidor facilitó la dominancia 
de éste y su modelo de computadora hasta la fecha, siendo la IBM PC la que mayor 
mercado ha acaparado a nivel mundial.

Así, después de las grandes computadoras de tiempo compartido (una para muchos 
usuarios) y de las PC (una para cada usuario), las llamadas ubicuas (muchas para 
un sólo usuario) se anuncian como un paradigma de la informática. Su fi losofía es 
opuesta a la realidad virtual, que trata de “introducir” a la persona dentro de la má-
quina. En este caso, las computadoras se integran en la vida de las personas bajo el 
lema “El mundo no es un escritorio”.

8 CAIN, KATHLEEN. Inside Out Microsoft - In our own words. Warner Books, EE.UU., 2000
9 WOZNIAK, STEVE. iWoz: Computer Geek to Cult Icon. W.W. Norton & Company, Estados 
Unidos. 2007
10 Ibidem
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El objetivo de tratar de romper con el paradigma de la PC es común a los trabajos 
sobre informática movil, ubicua y usable. Todos ellos pretenden que los servicios que 
provea la máquina sean tan móviles como los usuarios y permitan aprovechar los 
constantes cambios del contexto en que son usados. Esto puede dar lugar a entor-
nos activos en los que estas computadoras interactúen entre sí y con el usuario de 
manera inteligente y no invasiva.

La miniaturización del hardware y la sencillez del software han permitido la incursión 
de la informática en ámbitos cada vez más diversos, abarcando así, disciplinas que 
parecerían hasta hace unos años lejanas al campo de aplicación de una computado-
ra como las ciencias de la comunicación y la psicología.

Ésta explosión disciplinaria de la aplicación de la informática nos obliga a replantear 
los objetos de estudio de las carreras que las instituciones de educación superior 
ofertan, y muy especialmente, nos debe hacer refl exionar sobre la integración de las 
TIC en prácticamente cualquier actividad y con esto, el bagaje cultural que un egre-
sado en cualquier disciplina debe poseer para integrarse al campo laboral.

Así, las instituciones de educación superior deben estar concientes de que la for-
mación académica de sus estudiantes debe ir más allá de las aulas: la capacitación 
y la sensibilización en otras disciplinas son piezas que determinarán el desempeño 
profesional de sus egresados. 

2.1. La informática en México.
México entró al mundo de la informática de manera temprana, aunque no como 
creador de sistemas, sino como usuario. A pesar de ello, la introducción por parte de 
la UNAM en 1958 de una máquina de primera generación con tubos de vacío como 
la IBM 650 para la investigación11, en primera instancia, detonó el interés por éstas 
máquinas y no únicamente en la máxima casa de estudios, sino también en otros 
centros educativos como el ITESM, la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, 
el IPN, que en 1963 creó el Centro Nacional de Cálculo (CENAC) y años después 
creó en la UPIICSA la Lic. en Ciencias de la Informática.

El interés principal de la informática en esos días era la solución de problemas en 
el campo de las matemáticas aplicadas y en el de la mecánica de suelos de manera 
rápida, dado que ambas especialidades entrañaban varios meses de cálculos.

La primer computadora en México, la mencionada IBM 650, no era propiedad de la 
UNAM, ésta la rentaba a la Universidad de California por $25,000 mensuales12. En 
1958 existían 2,000 computadoras IBM 650 funcionando en el mundo, tenía una me-

11 ÁLVAREZ MIRANDA, FERNANDO. Evolución de la computación en México y sus aplicacio-
nes en la banca. Memoria del Congreso Nacional, Pasado, Presente y Futuro de la Computación. 30 
Aniversario de la Computación en México. Tomo I, UNAM, 2004.
12 GIL MENDIETA, JORGE. Homenaje póstumo al Ing. Sergio E. Beltrán López, UNAM, 2004.
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moria de 20,000 caracteres y podía hacer entre 50 y 100 operaciones por segundo.

En la celebración de los 50 años del cómputo en México, en 2008, el primer usuario 
de la IBM 650, Renato Iturriaga, comparó en su discurso a la IBM 650 con el iPhone, 
que recién había lanzado Apple, y destacó que éste último es 17,000 veces más rá-
pido; tiene una memoria 800,000 veces mayor; es 11,000 veces más barato y pesa 
14,000 veces menos13.

En 1968 se enlazó una terminal de la UNAM con la computadora de la Universidad 
de Carnegie Mellon. No era internet, pero fue una conexión que empleó los mismos 
mecanismos y con el mismo propósito de cómo, 25 años después, funcionaría la 
red.

Por cierto, al utilizar el teléfono para enlazarse con la Carnege Mellon se violó una 
disposición de la Secretaría de Comunicaciones, la cual, no permitía enviar datos por 
teléfono. Según un decreto del presidente Ávila Camacho, estaba prohibido “hablar 
en clave por teléfono”, debido a supuestos espías alemanes en México durante la 
Segunda Guerra Mundial14. 

Las Universidades mexicanas fi guran en los primeros intentos relacionados con la 
construcción de computadoras. La primera computadora paralela que se diseñó y 
fabricó en el país fue una máquina que contenía varias computadoras que trabaja-
ban simultáneamente en la resolución de un problema en forma coordinada y fue 
planteada por el politécnico Adolfo Guzmán Arenas, quién, además, viajó a Moscú 
en 1982 para construir una computadora paralela idéntica15. Vale la pena resaltar 
que Guzmán Arenas es co-fundador de la Lic. en Ciencias de la Informática de la 
UPIICSA16.

2.2. La sociedad de la información
Hablar sobre la sociedad de la información nos exige aceptar que la informática va 
más allá del simple proceso automatizado de la información. Precisa la aceptación 
de que la convergencia de tecnologías, ideologías, técnicas e inclusive, políticas glo-
bales nos han introducido en una revolución cuyo centro neural es el internet.

El objeto de estudio, por ende, de la informática no puede centrarse en la máquina 
per se. Es aún más complejo. Sostengo que, el objeto de estudio de la informática es 
el mismo ser humano y su relación, integración y aplicación de las TIC. Éste objeto 
de estudio puede ser comprendido, justifi cado y ampliado a través de las ciencias 
13 ITURRIAGA, RENATO. 50 años de computación: testimonios y refl exiones. Conferencia publi-
cada en <http://computo50.unam.mx/conferencia.html> Consultado el 1 de mayo de 2010.
14 Ibidem
15 GUZMÁN ARENAS, ADOLFO. Investigación en cic.ipn.mx < http://www.cic.ipn.mx/aguzman/
investigacion.html> Consultado el 1 de mayo de 2010.
16 Biografía de Adolfo Guzmán Arenas en Galardonados Politécnicos 1998: La ciencia, la tecno-
logía y la difusión cultural hacia el tercer milenio. IPN, 1998
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sociales.

A su vez, la convergencia de las TIC en la vida del sujeto, nos llevará, inevitablemen-
te, a recurrir a las ciencias de la comunicación, a la psicología de masas e inclusive, 
a la geopolítica para describir y comprender los procesos mediante los cuales ésta 
sociedad se ha insertado en esta revolución, sus perspectivas y los cambios en la 
forma en que ésta percibe la realidad, se relaciona y se comunica con su misma 
especie. 

El origen del concepto “sociedad de la información” se remonta a la década de los 
años setenta y ochenta y entre sus ideólogos destacan autores como Marshall McLu-
han, Daniel Bell, Armand Mattelart, Umberto Eco y Alvin Toffl er. El nacimiento de este 
concepto coincidió con el surgimiento del neoliberalismo y de grandes innovaciones 
tecnológicas.

En la base de estos cambios tecnológicos que abarcan no sólo las TIC están la di-
gitalización y la microelectrónica que conduce a ampliar el volumen de información 
disponible, así como a hacer más rápida y efi caz su transmisión. Si bien en la década 
de los años setenta se comenzaban a ver avances científi cos notables, es a partir de 
la década de los ochenta cuando diversos autores comenzaron a percibir la trans-
formación de la sociedad internacional, como consecuencia de la evolución de las 
tecnologías de la información.

Esa transformacion social es consecuencia de la unión de diversos procesos que 
acontecieron en la época: la revolución tecnológica, incluyendo la microelectrónica; 
la crisis del sistema económico socialista y fundamentalmente, la crisis del sistema 
capitalista.

La crisis capitalista se dio principalmente en Estados Unidos cuando las industrias 
ligadas a la producción de masas del fordismo declinó y comenzó el ascenso de la 
microelectrónica, lo cual, coincidió con el ascenso japonés, que se convirtió en la 
segunda potencia industrial del mundo y comenzó a encabezar la reconversión in-
dustrial mundial.

En los años noventa se vio una recuperación de Estados Unidos en el liderazgo 
tecnológico, mientras que Japón sufrió una prolongada crisis debido al retraso en el 
uso de las microcomputadoras. Por otra parte, otros países asiáticos comenzaron a 
surgir como productores de electrónicos, principalmente Taiwán, Singapur y Corea 
del Sur. De esta manera se puede afi rmar que en la década de los noventa existe 
una redistribución del poder económico mundial, en el que aparecen como líderes 
económicos y tecnológicos Estados Unidos y Japón.

La revolución tecnológica de las telecomunicaciones y la informática coincidieron his-
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tóricamente con los procesos de privatización y apertura de mercados, que trajeron 
consigo la desintegración de los grandes complejos manufactureros y de servicios 
nacionales17. Esta revolución tecnológica indudablemente “está cambiando nuestro 
modo de vida más amplia y rápidamente que la Revolución Industrial18. La tecnología 
de la información se está convirtiendo rápidamente en un motor vital de crecimien-
to de la economía mundial; permite también a muchos individuos emprendedores, 
compañías y comunidades de todas partes del mundo abordar los retos económicos 
y sociales con una mayor efi cacia e imaginación; se abren enormes oportunidades 
que deben aprovecharse y que debemos compartir entre todos”.19

De éste modo, la sociedad de la información puede defi nirse como aquella en la que 
su funcionamiento, su modo de vida, relaciones, trabajo y en general giran en torno 
a las TIC. 

En el ámbito económico, los procesos productivos están vinculados con la informa-
ción como factor de producción e intercambio. Éste concepto puede ser comple-
mentado o rebatido por los principales teóricos de la época, quienes aportaron su 
particular punto de vista y análisis para anticipar los cambios que se avecinaban.

Uno de los principales teóricos de la Sociedad de la Información es Marshall McLu-
han. Éste desgrana conocidas ideas clave tales como la aldea global, la diferencia 
entre medios calientes y fríos, el medio es el mensaje, la tribalización, el espacio 
acústico, los media como extensiones del hombre, las leyes de los media (tétrade) y 
otras. A partir de las anteriores ideas, es que McLuhan anticipó el tránsito a la aldea 
global, afi rmando que “el medio es el mensaje”, aforismo que aún en la actualidad 
sigue revisándose y estudiándose, en donde dicho autor admite que las tecnologías 
deben ser consideradas como prolongaciones de nuestro cuerpo y nuestros senti-
dos, porque forman parte importante de la “ecología cultural” de nuestra sociedad 
contemporánea.

McLuhan anticipó el tránsito de las sociedades “mecánicas” y “eléctrica” hacia la al-
dea global, donde afi rmó que así como las tecnologías son equiparables a prolonga-
ciones de nuestro cuerpo y nuestros sentidos, de la misma manera lo son los medios 
de comunicación electrónicos, ya que éstos también son considerados extensiones 
de nuestro sistema nervioso central, de acuerdo al pensamiento del autor. Una de las 
razones principales de pensamiento macluhaniano es que los medios de comunica-
ción intervienen en la modelación de las sociedades de forma gradual y constante, 
proyectándose su desarrollo y comportamiento como visualizaciones del desarrollo 

17 DABAT, ALEJANDRO; et. ot. Globalización, revolución informática y red, en Globalización y 
cambio tecnológico. Universidad de Guadalajara, UNAM, México, 2004.
18 HERNANDEZ-VELA, EDMUNDO, Diccionario de Política Internacional. Porrúa, sexta edición, 
México, 2002.

19 G8, Carta de Okinawa sobre la sociedad mundial de la información, citado en ibidem,
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humano y social hacia el futuro.

Es decir, que el desarrollo de los medios de comunicación y en la actualidad las TIC 
es gracias a su importancia e impacto dentro de la sociedad y van introduciendo, 
gradual y constantemente, la sucesiva conformación de ambientes culturales. En 
este sentido, el pensamiento de McLuhan propone que cada nuevo medio de co-
municación transforma la forma como creamos y nos comunicamos, modifi cando 
también al sistema de medios de comunicación que operan en el ambiente cultural 
contemporáneo20.

Por su parte, Armand Mattelart sostiene que la sociedad de la información es una 
ideología, no es un proceso dado o acabado e integrador, es el resultado de una 
construcción geopolítica y agrega: “la efervescencia de la ininterrumpida expansión 
de las innovaciones técnicas contribuye a que esto se olvide. Es una nueva ideolo-
gía que no dice su nombre, se ha naturalizado y se ha visto propulsada al rango de 
paradigma dominante del cambio. Las creencias de que la noción de sociedad de la 
información es portadora desencadenan fuerzas simbólicas que impulsan a actuar 
en un sentido o en otro. Orientan la formación de programas de acción y de investi-
gación por parte de los Estados y de los organismos supranacionales”21.

De acuerdo con Mattelart, “la cultura global” corresponde al sistema de dominación 
que con brutal violencia ha impuesto Estados Unidos en el mundo y las avanzadas 
tecnologías de información y comunicaciones están subordinadas a los propósitos 
de control y expansión de la hegemonía que ejercen las clases dominantes:

“La denominada cultura global va en búsqueda de los universales o coefi cientes de 
agrupación de audiencias más efi cientes. Este discurso sobre el mercado único de 
imágenes se basa en la capitalización de las referencias y de los símbolos culturales 
universalmente reconocidos. Si se observa una convergencia cultural de los consu-
midores o una confl uencia de actitudes y comportamientos hacia un estilo de vida 
global, es porque antes hubo inversiones en educación del consumidor, destiladas 
a lo largo de los años por los anuncios publicitarios, las películas y los programas, 
sobre todo los de Estados Unidos, considerados como soportes naturales de univer-
salidad. Esta alfabetización mediática con denominador planetario ha sentado las 
premisas de la aldea global que, evidentemente se recuperan de Marshall McLuhan. 
Pero, según los partidarios de la idea de commonality, el factor más importante en 
la aceleración del desarrollo de un estilo de vida global único (single global lifestyle) 
sigue siendo la lengua inglesa, agente de homogeneización por excelencia, que se 

20 AVILÉS MONDRAGÓN, SERVANDO, Formación del profesional en Ciencias de la Comuni-
cación y producción del conocimiento científi co en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en el marco de la Sociedad de la Información 
y Conocimiento. Estudios de caso: Periodo 2002-2004. [Tesis de posgrado]. FCPyS, UNAM, México. 
Ciudad Universitaria, 2006.
21 MATTELART, ARMAND, Historia de la sociedad de la información. Paidós, España, 2002.
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ha impuesto como lengua universal”22

Además de responsabilizar a Estados Unidos de imponer su particular visión de la 
cultura global, Mattelart señala a IBM como corresponsable de la expansión de la 
ideología de la soft-machine en las sociedades contemporáneas: 

“Fuera de los recintos gerenciales, IBM es, para sus detractores, la que convierte el 
progreso tecnológico en peligro para las libertades, la encarnación de la sociedad de 
control, la sociedad de la soft-machine.”23 

Al amparo de tan radical mirada, las avanzadas TIC desempeñan el papel de apa-
ratos ideológicos del imperialismo y la sociedad de la información representaría el 
espectro de la sociedad de la dominación total.

Según Daniel Bell, en razón misma del progreso técnico, las actividades de trata-
miento de la información son inducidas a reemplazar las actividades industriales de 
manipulación de la materia que el siglo pasado había tomado el lugar de las activi-
dades agrícolas. El avance de la industria se haría cuando la información sustituya a 
la producción pesada. Las consecuencias generarían que el valor-saber sustituyera 
el valor-trabajo, y que ocurrieran profundos cambios en la composición de las clases 
sociales, con el incremento de una clase media asalariada y provista con un alto 
nivel de formación24.

En La tercera ola, el destacado futurólogo Alvin Toffl er también anticipó con singular 
claridad el advenimiento de la sociedad de la información. De acuerdo con Toffl er, 
hace más de 10,000 años “la primera ola”, impulsada por la revolución de la agri-
cultura, introdujo trascendentales cambios en la historia. No sin enfrentar profundas 
difi cultades, en la “primera ola” fue posible transformar las condiciones de vida de los 
primitivos cazadores y recolectores, quienes formaron sociedades de campesinos, 
en las cuales la productividad dependió principalmente del formidable despliegue 
de la fuerza humana, la fuerza animal, el sol, el viento y el agua. Resultaron bene-
fi ciados de esa gran transformación quienes con oportunidad comprendieron que la 
nueva organización social estaría centrada en el campo. 

En la “segunda ola”, la Revolución Industrial desencadenó profundos cambios en la 
historia, dando lugar a una nueva civilización centrada en la industria y en la produc-
ción a gran escala. La productividad empezó a depender de la relación que el hom-
bre estableció con las máquinas. Aquellos que no comprendieron oportunamente el 
signifi cado de la racionalidad económica que imponía el desplazamiento del nuevo 
orden quedaron rezagados en el campo, limitados sensiblemente en sus capacida-

22 Ibidem
23 Ibidem
24 ISLAS, OCTAVIO. La sociedad de la información, fase superior de la aldea global Mcluhiana. 
en Internet, Columna vertebral de la sociedad de la información. ITESM, Porrúa; México. 2005.
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des de producción. De acuerdo con Alvin Toifi er, en la agonía de la “segunda ola” 
irrumpieron nuevas tecnosferas, sociosferas, infosferas y energosferas. 

La tercera ola, afi rmó Toffl er, introducirá un nuevo tipo de sociedad, la cual descan-
saría en la información, el conocimiento y la creatividad. En las sociedades de la ter-
cera ola la productividad dependerá del desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales 
permitirían al hombre “hacer menos y pensar más”25.

De acuerdo con Alvin Toffl er, la “desmasifi cación” representa la principal característi-
ca de los medios de comunicación de la tercera ola. Internet puede ser considerado 
como el medio de comunicación “nativo” de la tercera ola, pues, además de ser un 
medio eminentemente “desmasífi cador”, susceptible de proporcionar servicios per-
sonalizados, respondiendo a las exigencias de cada usuario, también produce y re-
produce entornos inteligentes.

La concepción de la tecnología como factor generador de conocimiento y como inte-
grador de las comunidades globales ha generado múltiples divergencias entre nacio-
nes desarrolladas y subdesarrolladas, la ONU sostiene que la correcta implantación 
e ingreso de las naciones en vías de desarrollo a la sociedad de la información para 
generar y difundir conocimiento puede ser el factor clave para la aceleración en el 
desarrollo de dichas naciones, sin embargo, las naciones desarrolladas no han pues-
to tal interés en el rescate de las naciones tercermundistas.

En nuestros días, el término sociedad de la información ha perdido su encanto. A ello 
contribuyen los decepcionantes resultados que arrojó la primera parte de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información, en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2003. 
Las naciones desarrolladas de ninguna manera parecen dispuestas a contribuir a 
reducir la brecha digital con las naciones subdesarrolladas. En Japón, por ejemplo, 
las principales compañías de electrónica avanzada y telecomunicaciones desprecian 
el término sociedad de la información, y en cambio, ubican como escenario deseable 
el de la sociedad de la ubicuidad26, a la cual aspiran acceder ésta década.

2.3. Informática y comunicación.
En las líneas anteriores he desglozado el desarrollo de las TIC con un enfoque no 
únicamente técnico, sino también social y por momentos, humanista. Es una de las 
grandes bondades que me ha permitido la formación interdisciplinaria. 

La orientación hacia la que pretendo encaminar mis conocimientos en ciencias de 
la informática así como mis estudios futuros es la comunicación, razón por la cual, 
este fundamento teórico no sólamente es el pilar de mis actividades y experiencia 
profesional, sino que, igualmente es el antecedente directo de los proyectos que 
describiré en el capítulo 5 de este informe.
25 TOFFLER, ALVIN. La tercera ola. Edivisión, México. 1981
26 ISLAS, OCTAVIO. op.cit.



31

En un principio, informática y comunicaciones eran cosas distintas. Desde los años 
40 cambió el estatus quo. En plena convergencia, las comunicaciones juegan un 
papel preponderante. Con la aparición del modem, los hilos de la informática y las 
comunicaciones se han ido anudando más estrechamente. Durante la guerra fría 
aparecieron los satélites, que redujeron todavía más las distancias y se hicieron 
muchos ensayos para la transmisión de datos a distancia. Poco después, la Organi-
zación Internacional de Estandarización creó el modelo OSI, y se establecieron las 
redes de área local (LAN); más tarde se impusieron las redes digitales e internet. Se 
tendieron así las venas y arterias de la comunicación; y los cables y fribras ópticas 
transportaron los datos a la velocidad de la luz.

En la actualidad, los operadores de las telecomunicaciones arman una creciente 
variedad de servicios, dando saltos en la transformación de la sociedad. Ahora, la 
información está en el aire.

“El universo de las comunicaciones de masa –reconozcámoslo o no- es nuestro uni-
verso; y si queremos hablar de valores, las condiciones objetivas de las comunica-
ciones son aquellas aportadas por la existencia de los periódicos, de la radio, de la 
televisión, de la música grabada y reproducible, de las nuevas formas de comunica-
ción visual y auditiva. Nadie escapa a estas condiciones, ni siquiera el virtuoso que, 
indignado por la naturaleza inhumana de este universo de la información, transmite 
su propia protesta a través de los canales de la comunicación de masa, en las co-
lumnas del periódico de gran tirada o en las páginas del folleto impreso en linotipia y 
distribuido en los kioscos de las estaciones.”27 

Cuando Umberto Eco aseveró las líneas anteriores en “Apocalípticos e integrados”, 
muy probablemente nunca imaginó la inmensa validez que su pensamiento tendría 
para convertirlo en un ideólogo de la comunicación de nuestro tiempo, y es que, 
cuando hablamos de comunicación ya es imposible encasillarse en un sólo concep-
to, es imposible pensar en la comunicación como el proceso de llevar un paquete de 
datos de un punto a otro, el presente y el futuro nos está encaminando a que nuestro 
raciocinio y experiencia nos permita comprender y controlar el medio y el mensaje. 
La interdisciplina debe ampliarse y diversifi carse.

Internet nos ha hecho tan adictos a su oferta cotidiana que ya no podemos recordar 
cómo era el mundo sin él.

Uno de los servicios que se posicionó con mayor éxito en esa red es WWW. Tim 
Berners-Lee del CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear), intentó confi -
gurar una red capaz de compartir datos con el laboratorio de física de partículas en 
Ginebra, Suiza, para ganar un concurso. Fue así que la primera página de la web 

27 ECO, UMBERTO. Apocalípticos e integrados. Tusquets, España. 1998
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contenía el directorio completo del CERN.

Berners-Lee había sopesado varias propuestas para llamar a su red: The Information 
Mesh (mina de información), pero las descartó por que su acrónimo era “TIM”, como 
su nombre. Al fi nal, prefi rió la nada modesta nomenclatura WWW, World Wide Web.

El inventor dedicó todavía tres meses más a escribir el código de programación, cuya 
primera demostración ocurrió en la navidad de 1990. A partir de ese momento, el 
mundo no ha dejado de dar la impresión de moverse más rápido.

En 1989 ya habían prosperado algunas aplicaciones centrales de internet como el 
correo electrónico y el protocolo de transferencia de archivos, pero Berners-Lee aña-
dió tres piezas más que hacían falta a la web para despegar: el protocolo de trans-
ferencia de hipertextos (http), los localizadores universales de recursos (URL) y el 
lenguaje de marcado de hipertextos (HTML).

Debido al clima de monopolio que existía para la formación de redes, la incorpora-
ción de la red en los hogares y centros de trabajo en México tuvo lugar con otro ritmo. 
Poco a poco, a partir de 1995 fue llegando a todos los rincones. +

Luego de la privatización de Telmex, en 1991, las redes en el país pudieron exten-
derse rápidamente en cantidad y en calidad. En cuanto se registró un aumento en las 
concesiones a empresas de comunicaciones interesadas en ofrecer sus servicios en 
territorio nacional, hacia fi nales de 1996, se desencadenaron las ofertas en materia 
de conexiones a internet. Empresas como Avantel (ahora Axtel) y Alestra - AT&T en-
traron a competir con Telmex.

A principios de 1995, el número de instituciones educativas enlazadas a internet era 
sensiblemente superior al de las entidades comerciales, las cuales, en un comienzo 
con cierta parsimonia y, en una segunda etapa, a toda prisa, fueron incrementando 
su presencia en el desarrollo de internet en México. Para octubre de 1995, el número 
de dominios .com.mx ascendía a 100, rebasando por primera vez el número de do-
minios .edu.mx, asignados a instituciones educativas.

Pronto, esta intensa actividad desembocó, en diciembre de 1995, en la integración 
del Centro de Información de Redes de México, NIC-México, institución encargada 
de administrar y coordinar los recursos de Internet en el país. La administración de 
NIC México se realiza a través del ITESM campus Monterrey.

NIC México, en colaboración con la Sociedad Internet México (SIM), realizó una 
investigación sobre el perfi l de los usuarios de internet de México en los albores de 
la red: 15% menores de 20 años; 67% de 20 a 34 años y 18% mayores de 34 años. 
Esto ha ido variando. Con datos de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), pue-
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de afi rmarse que internet se ha adaptado rápidamente a los gustos y necesidades de 
las personas, sobre todo, en el público joven.

En la encuesta que efectuó la Amipci en 2004. se reveló que el 35% de los usuarios 
tiene entre 12 y 19 años y el 44% entre 20 y 34 años. Las actividades que más se 
realizan en la red son: revisar el correo electrónico, usar mensajería instantánea, 
lectura de noticias y descarga de música y videos.

Para fi nales de 2009, el universo de usuarios de internet se perfi laba hacia los 30.6 
millones, de la totalidad de hogares en México, el 37% ya cuenta con computadora y 
de éste universo, el 73% accede a internet. El perfi l del usuario nos deja entrever que 
el 55% de los usuarios son hombres, mientras que el 45% restante son mujeres.

De los usuarios de internet, el 21% oscila entre los 12 y 19 años; el 13% entre los 20 
y 24 años; el 24% entre los 25 y 34 años; el 20% entre los 35 y 44 años y el restante 
22% es mayor de 45 años.

Las actividades en la red se han diversifi cado, y al 2009 las principales actividades 
sociales en internet son: Enviar / recibir e-mail; enviar / recibir mensajes instantá-
neos; Entrar en una sala de chat; Ver / bajar fotos o videos; Subir videos o fotos en un 
sitio para compartirlos; Acceder / crear / mantener sitios de comunidad virtual / redes 
sociales o sitios propios; Enviar postales electrónicas; Acceder / crear / mantener 
blogs / bitácora personal; Encuentros on-line (búsqueda de pareja).

Finalmente, las actividades de entretenimiento en internet son: Descargar música; 
Jugar en línea; Ver chistes (bromas) o páginas de humor; Visitar sitios deportivos; 
Consultar astrología, horóscopos; Contestar encuestas; Entretenimiento para adul-
tos; Descargar podcasts28.

Toda esta numeralia nos permite contemplar un panorama detallado de lo que signi-
fi ca el internet en nuestros días, y nos permite, del mismo modo, hacer un pronóstico 
de lo que puede ser el futuro. 

El internet ha logrado posicionarse con gran éxito en públicos de todas las edades, 
siendo los más jóvenes los que más se han integrado al uso de la red en su vida 
cotidiana. Nacieron conectados. 

La predicción japonesa que anticipaba una sociedad ubicua parece haber sido atina-
da y cada vez es más común el uso de dispositivos móviles para acceder a internet 
desde prácticamente cualquier sitio. 

La legislación mexicana, sin embargo, sigue siendo lenta y tardía y más de una vez 
28 Encuesta 2009 de la Amipci < http://www.amipci.org.mx/estudios/temp/Estudiofi nalver-
sion1110-0198933001274287495OB.pdf> consultado el 1 de junio de 2010.
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ha sido rebasada en materia de nuevas tecnologías. Sin embargo, las tendencias 
son claras, en breve, podremos acceder a la red desde cualquier punto geográfi co, 
tal cual sucedió con la telefonía. La era de la movilidad está en las palmas de nues-
tras manos y debemos ser capaces de establecer comunicaciones, no sólo técnicas, 
sino, humanas. Todo al mismo tiempo.



CAPÍTULO III. INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, es inalcanzable; para los temerosos, lo 
desconocido; para los valientes, la oportunidad”. 

Victor Hugo
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Capítulo III. Infraestructura de la Unidad de Informática.

La UDI está ubicada en el primer piso del edifi cio Cultural de la UPIICSA y tiene las 
siguientes funciones:

• Planear y coordinar todas las actividades relacionadas con la informática 
y telecomunicaciones.

• Mantiene comunicación con el Centro Nacional de Cálculo y con el Centro 
de Información y Documentación tecnológica.

• Programa y Proporciona servicios de cómputo que se requieran en las 
diferentes áreas de la Unidad.

• Promueve la utilización del equipo de cómputo para lograr un óptimo apro-
vechamiento.

• Diseña, implanta y opera los mecanismos de control de los servicios de 
cómputo, así como evalúa la efi ciencia y efi cacia de los mismos.

• Participa en la elaboración de los programas de cómputo específi cos que 
son requeridos como apoyo a los programas de estudio y procesos admi-
nistrativos.

• Incrementa cualitativa y cuantitativamente las actividades de programa-
ción, procesos, sistematización y actualización de la información requeri-
da por las diferentes áreas de trabajo de la Unidad.

• Colabora en el diseño, implantación y operación de los sistemas de infor-
mación que faciliten las funciones de registro escolar.

• Programa, procesa y sistematiza la información reunida para su interpre-
tación, así como almacena y actualiza permanentemente la información.

• Asesora alumnos, profesores e investigadores en aspectos de computa-
ción, para la realización de actividades de enseñanza e investigación.

• Promueve la capacitación y actualización del personal de la Unidad en 
aspectos de computación e informática.

• Detecta las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo de cómputo con que cuenta la Unidad y reporta a quien correspon-
da para su realización.

• Aplica los lineamientos que en materia de cómputo emiten las instancias 
correspondientes.

• Integra, orienta, da congruencia y racionalidad a las acciones académi-
cas, de apoyo y administrativas.

• Integra y establece las normas para la adecuada utilización de los equipos 
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de cómputo con que cuenta la Unidad en las actividades académicas y 
administrativas.

• Participa en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual, 
el Programa a Mediano Plazo y Proceso de Evaluación Institucional de la 
Escuela.

Del mismo modo, la UDI tiene bajo su resguardo y soporte 16 salas de cómputo re-
partidas en los edifi cios de la Unidad:

 Ciencias Sociales
  Sala Sociales 1  
  Sala Sociales 2  

 Ciencias Básicas
  Sala Básicas   

 Ciencias Básicas de la Ingeniería
  Sala Oriente   
  Sala Poniente 
  Sala Transportes  

 Laboratorios Pesados
  Sala Sun   

 Laboratorios Ligeros
  Sala Ligeros   

 Graduados
  Sala Siglo XXI  
  Sala graduados  

 Cultural
  Sala Microsoft 
  Sala Red  
  Sala Centro  
  Sala 1
  Sala 2
  Sala 3

Cada una de estas salas cuenta con servicio de internet en prácticamente cada uno 
de los equipos que la componen y estos están a disposición del alumnado de la Uni-
dad, quienes pueden acceder a ellos cuando estos no se encuentran ocupados por 
una clase o curso programado con anticipación.
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Del mismo modo, la UDI es responsable del mantenimiento y funcionamiento de los 
equipos de cómputo que se ubican en áreas administrativas y academias. 

Adicionalmente, hay laboratorios que están bajo el resguardo de otras áreas, como 
lo es la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) y el área de robó-
tica, sin embargo, la UDI es ocasionalmente requerida para dar mantenimiento y 
servicio a estos equipos, dando un gran total de 1025 computadoras a las que la UDI 
da servicio. 

Para cumplir sus tareas sustanciales, la UDI está integrada por 5 áreas:

3.1. Capacitación
Coordina, programa, gestiona y promueve cursos de capacitación en computación 
que son impartidos al público en general (Alumnos, egresados, gente externa al IPN 
e inclusive, personal académico y docente de la UPIICSA). 

Actualmente, la UDI oferta los cursos de capacitación:

• ACCESS

• COI

• Excel (Básico)

• Excel (Avanzado)

• Flash Básico

• Flash Intermedio

• HTML Y Dreamweaver

• IMM y Windows

• Internet

• Introducción a Aplicaciones WEB

• Introducción a la Lógica de Programación

• Introducción a Redes

• JAVA Básico

• JAVA Avanzado

• Lenguaje C estructurado

• Lenguaje C++

• Mantenimiento Preventivo Básico

• Mantenimiento Preventivo Avanzado

• NOI
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• Power Point

• SAE

• SQL SERVER

• Visual Basic Básico

• Visual Basic Avanzado

• Visual Basic .Net Estructurado

• Visual Basic .Net modo gráfi co

• Visual Basic .Net orientado a objetos

• Windows

• Word

3.2. Desarrollo
Área encargada de llevar a cabo el diseño, programación e implantación de sistemas 
de cómputo de uso específi co para la UPIICSA, además de ser el punto de enlace 
que adapta las solicitudes y necesidades que el área central del IPN envía referentes 
al diseño y contenidos de la página web de la unidad.

Actualmente, el área de Desarrollo trabaja en sistemas como:

• Sistema de control de inventarios y ventas para el área de material didáctico

• Sistema de generación y control de horarios

• Sistema de control de inventarios de la UDI

• Sistema de control de direcciones IP para el área de Redes de la UDI

• Administración y diseño de la página web institucional

• Gestión y enlace de los proyectos web de las academias y jefaturas de área.

3.3. Diseño
Se encarga del diseño e impresión de ilustraciones, carteles, folletos y anuncios que 
servirán para apoyar la comunicación al interior de la UPIICSA.

Actualmente, el área de diseño está haciendo la publicación de carteles y material 
impreso de apoyo que sea requerido por las diversas áreas de la Unidad.

3.4. Redes
Se encarga de la instalación y mantenimiento de la red de cómputo de cada área de 
la UPIICSA, de igual manera, brinda soporte a los usuarios de la red académica en 
lo referente al uso y buen manejo de ésta.

Actualmente, las funciones del área consisten en: 
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• Instalación y gestión del equipo de comunicaciones de voz y datos de la Unidad.

• Soporte y mantenimiento a equipo de comunicación de datos en la Unidad.

• Administración de la Red Académica

• Funcionamiento e implantación de la red inalámbrica de datos.

• Gestionar con el personal de la Dirección de Cómputo del IPN las anomalías y 

fallas que se pudieran presentar en la Red Académica.
 
3.5. Soporte Técnico
Es el área encargada del mantenimiento, buen funcionamiento, asesoría y soporte 
a usuarios de  las computadoras, impresoras, laptops y demás hardware con el que 
cuenta la Unidad.

Actualmente, las funciones del área de soporte técnico consisten en:

• Instalación y gestión del equipo de cómputo de la Unidad.

• Mantenimiento preventivo y correctivo del hardware de la Unidad.

• Instalación e implementación del software institucional en los equipos que la Uni-

dad precise.

• Limpieza de los equipos de cómputo en salas y áreas administrativas de la Uni-

dad.

• Asesoría técnica a usuarios: Académicos, administrativos y alumnos.

• Asesoría técnica para la adquisición y renovación de equipo de cómputo en la 

Unidad.



CAPÍTULO IV. INFORME DEL EJERCICIO PROFESIONAL.

Si tú eres ese extraño tipo de ingeniero que es inventor y también es un artista, te daré un 
consejo que quizá sea difícil de tomar. El consejo es: Trabaja solo.

Steve Wozniak
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Capítulo IV. Informe del ejercicio profesional.

A continuación, hago la descripción de algunas de las actividades que he realizado 
como parte de mi actividad diaria en la UDI desde octubre de 2005 en los departa-
mentos de Capacitación, Redes y Soporte Técnico.
 
4.1. Aplicación de conocimientos de mi formación profesional al 
ámbito de mi trayectoria laboral.

Ingresé a la UDI en octubre de 2005. No era mi primera experiencia laboral, anterior-
mente había prestado mis servicios profesionales en otras instituciones y empresas 
cuyo giro ha sido siempre muy diverso: medios de comunicación, difusión científi ca, 
educación, investigación, creatividad...

4.2. Capacitación: Antesala a la academia.
Mi ingreso a la UDI fue, en primera instancia, como instructor en el área de capacita-
ción en donde, hasta la fecha, sigo impartiendo cursos de capacitación. En el tiempo 
transcurrido, he podido transmitir mis conocimientos y experiencias profesionales a 
personas que están buscando capacitarse en materia de cómputo para poder inte-
grarse al mercado laboral, o inclusive, para aspirar a un mejor futuro profesional en 
la empresa donde prestan sus servicios.

Como instructor pude percatarme de las grandes necesidades que la gente que acu-
de a los cursos de capacitación puede tener, así, me he enfrentado a diversas cir-
cunstancias que convierten la tarea de transmitir el conocimiento en todo un reto. 

En estos años he capacitado a personas que, por citar algún ejemplo, no han tenido 
contacto con equipo de cómputo y que por muy diversas circunstancias tienen la 
necesidad de manejarlo, comprenderlo y aplicarlo a su diario quehacer, igualmente, 
me he encontrado con alumnos de las carreras de informática de la Unidad y de otras 
instituciones educativas de nivel superior que buscan comprender y mejorar los co-
nocimientos que previamente ya habían adquirido en la escuela e incluso, egresados 
que no han logrado asentar esos conocimientos y que su realidad profesional les 
exige.

He impartido cursos de muy diversa índole, como son:

• Introducción al Manejo de las Microcomputadoras y MS DOS

• Introducción al Manejo de las Microcomputadoras y Windows

• Internet

• Introducción a Redes

• Mantenimiento Preventivo Básico
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• Mantenimiento Preventivo Avanzado

• Power Point

• Windows

• Word

En cada uno de estos cursos he conocido y fundamentado el programa de estudios 
y la enseñanza que he podido transmitir la he complementado con los conocimientos 
que he adquirido en mi ejercicio profesional a lo largo de los años.

Conforme me he adentrado en la capacitación, he hecho sugerencias para la mo-
difi cación y la actualización de los contenidos de los cursos que conozco, así, he 
colaborado en la formación y actualización de los cursos: 

• Introducción al Manejo de las Microcomputadoras y Windows

• Introducción a Redes

• Mantenimiento Preventivo Básico

• Mantenimiento Preventivo Avanzado

• Word

• PowerPoint

Por otro lado, mi experiencia profesional me ha permitido una formación sólida en el 
área de redes y arquitectura de computadoras, razón por la cual, he puesto un énfa-
sis muy especial en los cursos de Introducción a Redes y Mantenimiento Preventivo 
Básico y Avanzado, siendo el primero el que he reestructurado desde sus bases 
teóricas:

4.2.1. Reestructuración del curso “Introducción a redes”
Como se aprecia en el cuadro 1, el contenido del curso era sumamente obsoleto y 
no consideraba tecnologías que fueran últiles en el campo laboral, de hecho, cuando 
ingresé a la UDI el curso había dejado de impartirse.

Después de analizar el contenido del curso original, poco a poco fui descartando 
contenidos que, por su absolescencia o por su complejidad, resultaban poco prácti-
cos y representaban una pérdida de tiempo para los participante en el curso, razón 
por la cual, integré otros contenidos que resultan útiles en la práctica y que pueden 
complementar la formación técnica, social y cultural del participante. Esto, basán-
dome en mi experiencia y en las necesidades que los alumnos me han expresado 
a lo largo de los años, de esta forma, el temario resultante es el que se muestra en 
cuadro 2. 
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INTRODUCCIÓN A REDES
OBJETIVO:
AL TÉRMINO DEL CURSO, EL PARTICIPANTE PODRÁ OPTIMIZAR SU PRO-
DUCTIVIDAD EN TODOS LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS, CONOCIENDO 
LOS CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS QUE LE PERMITIRÁN IMPLANTAR 
UNA RED CON BASE EN EL MÁS RECIENTE HARDWARE Y SOFTWARE 
QUE HAY EN LA ACTUALIDAD.

DURACIÓN: 20HRS.

TEMARIO

I. INTRODUCCIÓN
 ¿QUÉ SON LAS REDES DE COMPUTADORAS?
 EVOLUCIÓN
 BENEFICIOS

II. ELEMENTOS PARA FORMAR UNA RED DE COMPUTADORAS
 INFORMACIÓN GENERAL
 TIPOS DE SERVIDORES

III. CLASIFICACIÓN DE REDES
 DE ACUERDO A SU TOPOLOGÍA
 DE ACUERDO A SU EXTENSIÓN TERRITORIAL

IV. ESTÁNDARES DE REDES LOCALES
 ETHERNET (802.3)
 TOKEN BUS (807.4)
 TOKEN RING (802.5)
 ARCNET
 MEDIOS DE TRANSMISIÓN
 PAR TRENSADO
 CABLE COAXIAL
 FIBRA ÓPTICA
 MICROONDAS
 SATÉLITE
 CONECTIVIDAD
 BRIDGES
 ROUTERS
 CONCENTRADORES
 GATEWAYS
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V. SISTEMAS OPERATIVOS

VI. TENDENCIAS FUTURAS EN LAS REDES DE COMPUTADORAS

VII. CASO PRÁCTICO

Cuadro 1. Composición del temario del curso “Introducción a redes” en 2005



44

INTRODUCCIÓN A REDES

Objetivo:
Al término del curso, el participante podrá optimizar su productividad en todos 
los campos de las ciencias, conociendo los conceptos y herramientas que le 
permitirán implantar una red con base en el más reciente hardware y software 
que hay en la actualidad.

Duración: 20hrs.

Temario

1. Antecedentes
 Origen y usos de la computación en los años 40’s y 50’s
 Desarrollo de tecnologías de comunicación
 
2. Entorno político y social del desarrollo de las TIC
 Redes de comunicación y la computación de los ‘70s
 La creación de la computadora personal y su masifi cación
 Las teorías de las Sociedades de la Información y la Comunicación
 De ARPANET al CERN
 
3. Tipos de redes
 Según su extensión geográfi ca
  Medios de transmisión y su justifi cación 
 Según su distribución en el área de trabajo

3. Tendencias y usos de las TIC
 Las LAN y las MAN
 Redes de comunicación comerciales y su uso 
  Doble, triple y cuadruple play
  Caso México
   Legislación
  Intereses empresariales y competencia

4. Las redes de área local
 Normalización
  IEEE 802.3
   Medios de transmisión
  IEEE 802.11 
   Medios de transmisión

5. Redes alámbricas IEEE 802.3
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 Cableado
  Categorías
  Cable punto a punto 
  Cable cruzado
  Equipo activo
   Hub/Switch
   Router

6. Redes inalámbricas IEEE 802.11
 Categorías
 Equipo activo 
  Access Point 
 Confi guración y seguridad en redes 802.11

7. Modelo de referencia OSI

8. TCP/IP
 Fundamentación
 Composición  
 Clasifi cación 
 Redes y subredes
 Redes públicas y redes privadas
 ISP’s

9. Acceso remoto

10. Trazado de rutas

Cuadro 2. Composición actual del curso “Introducción a redes”



46

4.3. Infraestructura de la Red Inalámbrica.

En octubre de 2005, fecha en la que ingresé a la UDI, la UPIICSA no contaba con 
servicio de internet inalámbrico para uso de la comunidad estudiantil y académica, 
razón por la cual colaboré en el desarrollo del proyecto que culminaría con la insta-
lación del equipo necesario para lograr la comunicación inalámbrica en el interior de 
la unidad. A la fecha, aún quedan algunos puntos pendientes por ejecutar, como el 
control y restricción de acceso y la mejora en la seguridad informática que ofrece la 
red académica.

La UPIICSA se ubica en el #950 de la Av. Té, en la Colonia Granjas México, en la 
delegación Iztacalco de la Ciudad de México. Cuenta con instalaciones construidas 
en un terreno de poco más de 10 hectáreas. Éstas instalaciones están constituidas 
por 9 edifi cios en los cuales se realizan actividades de muy diversa índole:

Administración y Gobierno:

 Edifi cio de Gobierno

Aulas:

 Ciencias Básicas

 Ciencias Básicas de la Ingeniería

 Ciencias Sociales

1. Gobierno
2. Cultural
3. Ciencias Sociales
4. Ciencias Básicas
5. Ciencias Básicas de la Ingeniería
6. Laboratorios Ligeros
7. Laboratorios Pesados
8. Graduados
9. Actividades Deportivas

22
11

88

44

66
33

99

55
77

Imagen 1. Edifi cios que conforman a la UPIICSA
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Laboratorios:

 Laboratorios Ligeros

 Laboratorios Pesados

Posgrado:

 Graduados

Actividades Culturales:

 Edifi cio Cultural

Actividades deportivas:

 Edifi cio de Actividades Deportivas

Diariamente, por estas instalaciones circulan más de 10000 personas entre alumnos, 
docentes, administrativos, autoridades y visitantes.

En 2005, la demanda de servicios de internet inalámbrico era relativamente baja, el 
porcentaje de alumnos que tenían acceso a una laptop era escaso y los dispositivos 
móviles no consideraban el acceso a redes wi-fi .

Las tendencias tecnológicas han hecho imperativo que la UPIICSA se inserte en las 
necesidades que su comunidad tiene, y ésta, paulativamente, ha incrementado el 
uso de laptop sin menospreciar el uso de dispositivos móviles para acceder a internet 
(Teléfonos, iPod, iPhone, PSP...), razón por la cual, la red inalámbrica se ha conver-
tido en una necesidad.

Así, en noviembre de 2005 iniciamos en la UDI el estudio del caso planteándonos 
el problema: ¿Cómo proveer de servicios de internet a una población que está en 
constante movimiento y se distribuye en un espacio territorial tan grande?

Antes de plantear una propuesta de red inalámbrica, tuvimos que plantear la realidad 
de la red cableada de la escuela, y encontramos una inmensa cantidad de problemas 
e inconsistencias: falta de normalización en el cableado, falta de nodos, escasez de 
direcciones IP.

La primera prueba la iniciamos con un access point de marca 3Com. Éste se instaló 
al interior de la UDI y otorgó servicio limitado a un grupo de computadoras con tarje-
ta de red inalámbrica cuyo acceso fue controlado mediante los controles de acceso 
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WEP y MAC.

El resultado de esta prueba nos permitió emitir un diagnóstico de los problemas a 
los que nos enfrentaríamos: Administración de direcciones IP, área de cobertura del 
servicio y demanda:

En el año que refi ero, la UPIICSA hacía uso de la totalidad de sus segmentos de 
direcciones IP para el uso de sus computadoras, de éste modo, prácticamente todos 
los equipos contaban con una dirección IP homologada, las cuales, de repartirse 
entre los usuarios mediante la red inalámbrica, suponía un grave problema de segu-
ridad y hasta de imagen para la UPIICSA y el mismo IPN. 
El área de cobertura fue otro problema que localizamos, el access point que utiliza-
mos con el fi n de hacer pruebas tiene un alcance relativamente alto, sin embargo, la 
señal inalámbrica pudo cubrir apenas 20 metros a la redonda del access point, éste 
problema es justifi cado por los factores del ambiente y la estructura que difi cultan la 
distribución de una señal wi-fi : muros, ventanas, ubicación, otras señales en el aire, 
personas...

A pesar de ser una red inalámbrica con un SSID ajeno a la UPIICSA, varios alumnos 
detectaron la existencia de la red e intentaron acceder, e inclusive, solicitaron el ac-
ceso en la UDI. El registro del access point nos permitió observar una demanda de 
cerca de 100 usuarios en una sóla semana.

Ésta problematica fue el eje del cual partiría una estrategia de organización de la red 
de la UPIICSA para poder, posteriormente, lograr la convergencia de la red ethernet 
con la wi-fi .

4.3.1. Solución del problema
Para poder dotar del servicio de red inalámbrica a la UPIICSA, fue necesario hacer 
el planteamiento de las necesidades de la Unidad y la urgente distinción entre redes 
privadas y redes públicas.

Así, durante el 2006 planteamos en la UDI la tarea de reestructurar la asignación 
de direcciones IP en cada edifi cio de la Unidad, conservando la estructura de 8 su-
bredes, pero, retirando las direcciones homologadas a los usuarios, mismas que se 
sustituyeron por direcciones privadas que son generadas por un DHCP.

Sugerí que fuera mediante una computadora o un ruteador la generación y adminis-
tración de las direcciones IP privadas de cada edifi cio. 

De este modo, y hasta la fecha, cada edifi cio cuenta con un DHCP que le provee de 
direcciones IP privadas, esquema que se repite en cada sala de cómputo para evitar 
la concurrencia de la red de cada sala con los equipos de cómputo instalados en 
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ofi cinas y academias. Esquema que se retomará en la formación de la red inalám-
brica.

Junto con la regulación de las redes privadas de la UPIICSA, la UDI se dio a la ta-
rea de reestructurar y normalizar el cableado que conforma a la red Ethernet de la 
Unidad. Para esto, tuvimos que localizar las áreas en las que se precisaban más 
nodos, y del mismo modo, localizamos los segmentos del cableado que tenían algu-
na ruptura o cuya norma fuera 10 Base T para sustituirla por cableado de Categoría 
5, y durante 2007 se continuó la migración de la red Ethernet y su ampliación con 
cableado de categoría 6.

Conforme se fueron actualizando las redes ethernet de la Unidad, la Dirección de 
Cómputo y Comunicaciones del IPN planteó la instalación de la red inalámbrica, por 
lo cual, dotó a la unidad de 6 antenas omnidireccionales y las montó en 4 puntos 
estratégicos de la Unidad.

La puesta en marcha del servicio no tuvo mayores problemas, pues la UDI ya estaba 
trabajando en la normalización de la red Ethernet. La convergencia con la red Wi-Fi 
no tuvo mayores contratiempos. 

Imagen 2. Distribución de los access point que proveen de red inalámbrica a la Unidad.
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Actualmente, la red inalámbrica funciona con la infraestructura descrita en la imagen 
2, sin embargo, aún existen problemas que se están solucionando, como lo es la 
enorme demanda que tiene éste servicio, para lo cual, he sugerido seguir el modelo 
que otras universidades, como la UNAM o el ITESM han implantado con éxito: con-
trol de acceso y restricción de ancho de banda.

Imagen 3. Access point que brinda servicio al edifi cio de Ciencias Sociales

Imagen 4. Access point que brinda servicio a los edifi cios de Ciencias Bási-
cas, Laboratorios Ligeros y Graduados

Imagen 5. Access point que brinda servicio al edifi cio cultural y la biblioteca
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Cuando colaboré con mis conocimientos en los trabajos de reestructuración de la red 
UPIICSA, mi función en la UDI únicamente se limitaba a ser instructor del área de 
capacitación, sin embargo fue en agosto de 2007, con el antecedente de la asesoría 
que realicé para la red Ethernet de la UPIICSA, que se me invitó a formar parte de la 
UDI en el departamento de Soporte Técnico.

Imagen 6. Access point que brinda servicio al edifi cio de Ingeniería.
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4.4. Soporte Técnico:

En agosto de 2007 me integré al área de soporte técnico de la UDI, desde la cual, he 
asesorado y colaborado en más proyectos y he hecho sugerencias de mejora en la 
infraestructura tecnológica de la unidad:

4.4.1. Clonado de discos duros:
Para facilitar la instalación de sistemas operativos y el software que la comunidad 
requiere, he propuesto diferentes metodologías de clonado de discos duros. 

La clonación del disco es el proceso de copiar los contenidos del disco duro de una 
computadora a otro disco o a un archivo “imagen”. A menudo, los contenidos del pri-
mer disco se escriben en un archivo “imagen” como un paso intermedio, y el segundo 
disco es cargado con el contenido de la imagen. Este procedimiento también es útil 
para cambiar a un disco de mayor capacidad o para restaurar una instalación virgen 
sin necesidad de realizar el proceso de instalación nuevamente. 

La clonación es útil para dotar de contenido a una una sala de cómputo en un tiempo 
relativamente corto y sin necesidad de hacer n cantidad de instalaciones de sistema 
operativo y de software, mediante la clonación, sólo es necesario hacer una instala-
ción, misma que será reproducida en los equipos restantes.

La clonación es posible gracias al uso de algún software especializado para ello, en 
la UDI hemos adoptado para este fi n al Norton Ghost y el Acronis.

Actualmente, me encuentro realizando pruebas para implementar ésta misma técni-
ca mediante la Red Académica, de modo tal que, el proceso se pueda realizar para-
lelamente sin la necesidad de abrir las computadoras.

4.4.2. Mejor aprovechamiento de los recursos del área de trabajo
El área de soporte técnico de la UDI está dotada de un área de trabajo amplia, sin 
embargo, cuando se requiere dar servicio a más equipos de los que los recursos de 
entrada/salida (Básicamente, teclado, mouse y monitor) nos permiten, es necesario 
encontrar el modo de maximizar el trabajo minimizando el tiempo invertido en la re-
paración del hardware, así, he propuesto la implantación de equipos KVM que nos 
permitan hacer uso de los dispositivos de entrada/salida de una manera más efi cien-
te sin abarcar más espacio físico en el área de trabajo. 

Un switch KVM (Keyboard Video Mouse) es un dispositivo de conmutación que per-
mite el control de distintos equipos con tan sólo un monitor, un teclado y un mouse. 
Este equipo nos permite disponer en el área de trabajo de un sólo juego de éstos 
dispositivos para manejar varios PC, o inclusive, servidores al mismo tiempo, conmu-
tando de uno a otro según nuestras necesidades. Hay múltiples versiones que permi-
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ten la conmutación también de audio, micrófono y dispositivos periféricos mediante 
puertos USB, obviamente, ésto tiene una inminente variación en los costos.
 



CAPÍTULO V. TRES PROPUESTAS PARA LA UPIICSA

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.  
Benjamín Franklin

“Si deseamos analizar el proceso de la comunicación, diferenciarlo, tenemos que hablar de 
fuentes, mensajes, canales o receptores, pero hemos de recordar lo que estamos haciendo. 

Estamos distorsionando el proceso. No nos queda otro remedio que hacerlo, pero no debemos 
engañarnos creyendo que la comunicación es cosa de números”. 

David K. Berlo
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Capítulo V. Tres propuestas para la UPIICSA
 
Cinco años han transcurrido desde aquel octubre de 2005 en que me integré a la 
UPIICSA. Desde entonces y desde mi época como estudiante del IPN me percaté de 
una gran defi ciencia al interior de la UPIICSA: La pobre e imperfecta comunicación 
en su interior.

Mi experiencia laboral en medios de comunicación, así como mis actuales estudios 
en Ciencias de la Comunicación me permiten hacer un balance de esta situación, 
sus consecuencias y los alcances que se pueden obtener haciendo una correcta 
colaboración entre la tecnología y la comunicación humana.

5.1. Proyecto:
Uso de herramientas informáticas para la comunicación en la 
UPIICSA

¿Las informática es una alternativa viable y efi caz para las tareas de difusión de la 
UPIICSA?

5.1.1. Resumen
El presente proyecto pretende el uso de la tecnología con el fi n de colaborar en las 
tareas de difusión de las actividades académicas, culturales y deportivas de la Uni-
dad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) a la comunidad estudiantil y docente que la conforma. 

Se contemplan tres usos de la informática encaminados a la comunicación: El Pod-
cast, Twitter y la publicidad mediante Bluetooth.

5.1.2. El podcast.
Existen múltiples interpretaciones que tratan de defi nir el origen del término podcast. 
Por  un lado, hay quienes defi nen al podcast como la unión de los términos Portable 
Devide (POD) y broadcast (transmisión). Hay quienes consideran que el término se 
deriva del nombre del dispositivo de reproducción de música digital mas vendido del 
mundo, el iPod, del mismo modo, puede considerarse el a partir de la abreviatura de 
Portable On Demand Broadcast1.

Un podcast es un archivo en formato MP3  que forma parte de una serie de emi-
siones con una temática en particular, dicho archivo se encuentra disponible para 
su descarga en algún sitio de Internet y el usuario lo puede guardar ya sea en su 
computadora o en cualquier dispositivo que reproduzca música digital (no es indis-

1 PEREZ LÓPEZ, CLAUDIA. Podcast de Vitaminas y Oligoelementos. Un apoyo para el 
aprendizaje. [Tesis] México: UNAM, 2008.
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pensable que sea iPod)2.

A diferencia de la radio por Internet, el podcast posee múltiples ventajas que la radio 
no ofrece: 

Sencillez. Un podcast puede ser descargado automáticamente mediante el uso de 
software enfocado a este objetivo, como es el caso de iTunes (indispensable para 
usuarios de reproductores iPod). 

Accesibilidad. El archivo descargado es un archivo que puede almacenarse en cual-
quier reproductor de música digital o bien, puede ser escuchado en la misma compu-
tadora, el usuario puede acceder a él en cualquier instante y puede repetir la emisión 
o detenerla según sus necesidades.

Portabilidad.  Una de las principales razones por las que se debe considerar al po-
dcast como una alternativa para las tareas de difusión y apoyo a la educación es la 
portabilidad de éste, actualmente el uso de dispositivos de reproducción de audio 
digital portátiles, como el iPod, Walkman, Discman, MP4, teléfono celular o Palm se 
han popularizado y rápidamente se han introducido en el mercado de jóvenes entre 
12 y 34 años, siendo estos el 70% del mercado de dispositivos móviles según datos 
del INEGI3.

El podcast puede, entonces, ser transportado con una gran sencillez y llegar a un 
porcentaje considerable de la comunidad. Estas características lo convierten en una 
alternativa idónea para la difusión de mensajes sonoros a través de Internet, pues no 
se requiere de un horario para poder acceder al contenido y el usuario puede acce-
der al éste en cualquier lugar siempre y cuando cuente con un reproductor de música 
digital o una computadora.  

Actualmente los podcast son utilizados como herramientas de apoyo publicitario, 
promoción y como servicios adicionales de sistemas informativos en televisión, ra-
dio e impresos, igualmente, se está comenzando la explotación de este recurso por 
parte de Universidades públicas y privadas como una herramienta de apoyo a la 
docencia y a la difusión de la ciencia.

Este informativo será una emisión quincenal que se pondrá a disposición de la co-
munidad de la UPIICSA a través de su sitio web y de su intranet, del mismo modo, 
dicho informativo contará con una liga RSS que permitirá a la audiencia descargar 
el podcast desde iTunes o cualquier otro interprete de ligas RSS, la estructura pro-

2 GEOGHEGAN, MICHAEL. Podcast Solutions. Estados Unidos: Friends of Ed, 2007
3 El uso de internet sube como la espuma, en CNNExpansión.com < http://www.cnnexpan-
sion.com/actualidad/2007/11/21/el-uso-de-internet-sube-como-la-espuma> consultado el 1 de junio 
de 2010.
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puesta es: 

Sección Contenido Periodicidad
Cultura Información referente a eventos y convocato-

rias coordinadas por el área de Difusión Cul-
tural tanto de la UPIICSA como del IPN.

Quincenal

Tecnología  Sección dedicada a las novedades en materia 
de tecnologías de la información, coordinada 
por la Unidad de Informática de la UPIICSA

Mensual

Noticias institucionales Noticias sobre el acontecer al interior del IPN 
y la UPIICSA, información sobre inscripcio-
nes, reinscripciones, mensajes instituciona-
les y del Consejo Técnico Consultivo Escolar 
de la UPIICSA y del Consejo General Consul-
tivo del IPN

Quincenal

Score Los resultados de los encuentros deportivos 
en los que los equipos representativos de la 
UPIICSA participan. 

Mensual

Anuncios Invitaciones a diplomados, cursos de capaci-
tación, idiomas y actualización para docentes 
y estudiantes, bolsa de trabajo convocatorias 
para becas, intercambios y estudios de pos-
grado.

Mensual

Entrevista Las preguntas de la comunidad al invitado 
del mes, directivos, funcionarios, consejeros, 
académicos, egresados, empresarios, alum-
nos destacados…

Mensual

Melomanía Novedades musicales y propuestas de artis-
tas no comerciales.

Quincenal

El Cácaro Reseñas y sugerencias sobre películas en 
cartelera, en Cine Club IPN y en DVD.

Quincenal

5.1.3. Twitter
Twitter es una red social y servicio de microblogging  que permite a sus usuarios 
enviar y leer micro-entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres de-
nominados como “tweets”. El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por el 
sitio web de Twitter, como vía SMS (short message service) desde un teléfono móvil, 
desde programas de mensajería instantánea, o incluso desde cualquier aplicación 
de terceros. Estas actualizaciones se muestran en la página de perfi l del usuario, y 
son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción 
de recibirlas. A estos usuarios se les puede restringir el envío de estos mensajes sólo 
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a miembros de su círculo de amigos o permitir su acceso a todos los usuarios, que 
es la opción por defecto.

Los usuarios pueden recibir las actualizaciones desde la página de Twitter, vía men-
sajería instantánea, SMS, RSS y correo electrónico. 

“Como red social, Twitter gira en torno al principio de los seguidores. Cuando usted 
elige seguir a otro usuario de Twitter, los tweets de ese usuario aparecen en orden 
cronológico inverso, en la página principal de Twitter. Si usted sigue a 20 personas, 
verá una mezcla de tweets desplazarse hacia abajo de la página: actualización sobre 
el desayuno de cereales, nuevos enlaces de interés, recomendaciones de música, 
incluso refl exiones sobre el futuro de la educación”4.

Twitter ha sido muy bien recibido por el mundo entero gracias a la sencillez de su 
interfaz y el código abierto que emplea, lo cual, facilita la generación de aplicaciones 
que permitan estar en contacto con Twitter en prácticamente cualquier lado, siendo 
las aplicaciones móviles las que más aceptación y uso tienen, de modo que, los 
usuarios pueden twittear desde su teléfono celular, iPod, netbook, laptop, inclusive 
desde centros de medios y juegos de video.

Si hace poco más de dos años preguntábamos a la gente en las calles si encontra-
rían interesante una web en la que pudiéramos informar lo que estamos haciendo en 
cada momento, las respuestas serían de lo más variadas, todas ellas encontrando 
una verdadera estupidez dejar descubierta nuestra intimidad de forma tan gratuita y 
sin gracia.

El tiempo ha pasado y lo que parecía una tontería ha pasado a ser un servicio prác-
ticamente indispensable para profesionales de las más diversas áreas y sedientos 
de información. Twitter nació en 2006 y aunque ha sido utilizado durante varios años 
por usuarios de áreas muy específi cas, sólo en 2009 la herramienta ha empezado a 
utilizarse por las grandes masas5.

Como una red social que es, Twitter nos permite enviar mensajes privados a nues-
tros seguidores, recibir mensajes de quienes seguimos y, lo más atractivo de todo, 
enviar mensajes públicos a cualquiera de los millones de usuarios registrados en el
sistema.

Eso signifi ca que, de la misma forma que podemos recibir un enlace con una foto o 
un vídeo de nuestro vecino, podemos enviar un texto a un político o actor famoso que 
haya realizado su registro en Twitter.

4 JOHNSON, STEVEN. Where good ideas come from: The natural history of innovation. River-
head Hardcover, EEUU, 2010.
5 POLO, JUAN DIEGO. Twitter... para quien no usa Twitter. Bubok, 2009. España.
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Seguramente esta es la funcionalidad que más atrae a muchos, aunque no exista 
ninguna garantía de su lectura ni, muchísimo menos, de su respuesta.

Todos los mensajes públicos enviados a un usuario determinado aparecerán en la 
página del mismo, junto a los otros mensajes que otras personas hayan enviado. Eso 
no quiere decir que el responsable por la cuenta los lea, sólo signifi ca que el mensaje 
apareció ahí6.

5.1.3.1. Numeralia
El sitio ofi cial de Twitter (twitter.com) es una de las 20 páginas más visitadas en inter-
net. No es sorprendente que los twitteros más activos son las personas más jóvenes 
que han crecido junto con Twitter, que comenzó a funcionar en 2006. Globalmente, 
según Sysomos, el 53% de los Twitteros tienen entre 21 y 35 años de edad, el 20.2% 
tienen menos de 20 años, el 19.4% tiene entre 36 y 50 años y el 7.4% restante tiene 
más de 51 años7. 

Hoy día, Twitter tiene más de 13 millones de usuarios distribuidos en todo el mundo8, 
por su parte, México representa el 1.1% de la totalidad de usuarios de la plataforma9, 
siendo este dígito un total de cerca de 146 mil cuentas registradas. De ellas,  67 
mil (el 42%) están activas. El 56% de los twitteros mexicanos son hombres comple-
mentados por un  44% de mujeres, 52% de los usuarios mexicanos se conectan a 
Twitter en Windows, el 36% lo hace desde Mac, 6% desde su Blackberry, 5% desde 
el iPhone y 1% desde otras plataformas; por cada tweet que publica un hombre, las 
mujeres publican 2.5; se espera tener 350 mil usuarios para Julio de 2010 según los 
pronósticos con 150 mil cuentas activas; el martes es el día que mas tweets hay en 
México, el domingo es el que tiene menos; TweetDeck y Web son los interfaces que 
mas se unan en México para usar Twitter; el 95% de los usuarios de Twitter solo lo 
usan para leer, el 5% es el que aporta; la distribución geográfi ca de twitteros en Méxi-
co es: DF 61%, Monterrey 24%, Guadalajara 12%;  95% de los usuarios publican de 
0 a 1 mensaje al dia, 3% publica de 2 a 5 mensajes,  2% publica 6 o más; el país de 
habla hispana con más presencia en Twitter es Argentina; se estima que habrá 100 
millones de usuarios de Twitter para fi nales de 2010. En promedio los usuarios en 
México siguen 20% más gente de las que los sigue a ellos10.

6 ibidem
7 Inside Blog Demographics, en sysomos.com: <http://www.sysomos.com/reports/bloggers/> 
consultado el 1 de junio de 2010.
8 Twitter Enjoys Major Growth and Excellent Stickiness , en sysomos.com: <http://blog.syso-
mos.com/2010/03/29/twitter-enjoys-major-growth-and-excellent-stickiness/> consultado el 1 de junio 
de 2010.
9 Exploring the Use of Twitter Around the World en sysomos.com < http://www.sysomos.com/
insidetwitter/geography> consultado el 1 de junio de 2010.
10 In-Depth Look Inside the Twitter World en sysomos.com < http://www.sysomos.com/insidet-
witter> consultado el 1 de junio de 2010.
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5.1.3.2. www.twitter.com/UPIICSA
A diferencia de la primer propuesta que hice, ésta es una propuesta que ya está en 
funcionamiento desde agosto de 2009.

Ante el sorprendente crecimiento de la referida red social, consideré la posibilidad 
de crear una red social que permitiera dar a conocer a la comunidad de la UPIICSA 
información que pudiera resultar útil, la información que muchas veces pasa des-
apercibida en las mamparas o que simplemente no alcanzamos a conocer con la 
anticipación adecuada por la prontitud con la que ésta se genera.

Fue de este modo que cree en twitter la cuenta UPIICSA. La publicidad no ha sido 
necesaria. Poco a poco la información que ahí publico es retomada por los seguido-
res de la cuenta y es, al mismo tiempo, reproducida, de modo tal que, la comunidad 
ha ido conociendo el servicio paulativamente a lo largo de estos meses. 

En Junio de 2010 he integrado a más de 900 seguidores entre alumnos, egresados, 
profesores, instituciones e inclusive, dependencias gubernamentales y empresas 
que han mostrado interés en la información que se genera en la Unidad.

Gráfi ca 1. Incremento de followers del twitter de UPIICSA
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Imagen 7. Vista del sitio web mediante el cual cualquier persona puede visualizar la información del twitter de  UPIICSA

Imagen 8. Un día álgido: La noche del 27 de mayo de 2010 las au-
toridades del Instituto Politécnico Nacional consideraron necesario 
cerrar las instalaciones de la UPIICSA para hacer los preparativos 
y adecuaciones que convertirían a la Unidad en sede del examen 
de ingreso. Esa noche, a través de Twitter se notifi có a la comu-
nidad sobre esta decisión. Esa noche se adhirieron más de 100 
followers.

Imagen 9. Twitter ha sido de utilidad para hacer sondeos y levantar 
la opinión publica sobre la Unidad y sus autoridades, docentes y 
trabajadores.
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5.1.4. Difusión de mensajes mediante Bluetooth
La especifi cación Bluetooth comprende una solución integrada consistente en hard-
ware, software y requerimientos de interoperabilidad. El conjunto de especifi caciones 
Bluetooth responde a las necesidades de conectividad inalámbrica de corto alcance 
para redes ad hoc. El protocolo de banda base de Bluetooth es una combinación 
de conmutación de circuitos y de paquetes, lo que la hace apropiada tanto para voz 
como para datos.

La tecnología Bluetooth se implementa en transceptores de corto alcance diminutos 
y de bajo costo en los dispositivos móviles disponibles hoy en día. En potencia, esto 
puede hacer que los dispositivos que utilicen la especifi cación Bluetooth sean la tec-
nología mas barata de implementar.

No es necesario comprar nuevos dispositivos obligatoriamente para sacar provecho 
de la tecnología Bluetooth. Por ejemplo, la mayoría de los teléfonos móviles en la 
actualidad ya cuentan con Bluetooth, en el caso de las computadoras personales o 
laptops, éstas pueden tener integrado el adaptador Bluetooth o en su defecto, pue-
de ser adquirido por separado a un precio sumamente bajo para ser instalado en la 
computadora por medio del puerto USB. 

La tecnología inalámbrica Bluetooth utiliza la banda de radio ISM (Industrial, Scien-
tifi c, Medical) de 2,4 GHz mundialmente disponible y que no requiere licencia. Las 
bandas ISM incluyen los rangos de frecuencia entre: 902-928 MHz y 2,4-2,484 GHZ, 
que no requieren una licencia de operador otorgada por las autoridades regulato-
rias de telecomunicaciones. El uso de una banda de frecuencias común signifi ca 
que puede llevar dispositivos que utilicen la especifi cación Bluetooth virtualmente en 
cualquier parte del mundo, y serán capaces de enlazar con otros dispositivos simila-
res, independientemente de que país esté visitando.

El principal mercado es la transferencia de datos y voz entre dispositivos y computa-
doras personales. El enfoque de Bluetooth es similar a la tecnología de infrarrojo co-
nocida como IrDA (Infrared Data Association). Muchas veces también se le confunde 
con el estándar IEEE 802.11, otra tecnología de RF de corto alcance. IEEE
802.11 ofrece más caudal efi caz pero necesita más potencia de transmisión y ofre-
ce menos opciones de conectividad que Bluetooth para el caso de aplicaciones de 
voz.

Bluetooth intenta proveer signifi cantes ventajas sobre otras tecnologías inalámbricas 
similares. Las distancia de conexión en Bluetooth puede ser de hasta 10 metros o 
más dependiendo del incremento de la potencia del transmisor, pero los dispositivos 
no necesitan estar en línea de vista ya que las señales de RF pueden
atravesar paredes y otros objetos no metálicos sin ningún problema.
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Bluetooth puede ser usado para aplicaciones en redes residenciales o en pequeñas
ofi cinas, ambientes que son conocidos como WPANs (Wireless Personal Área Net-
work). Una de las ventajas de las tecnologías inalámbricas es que evitan el problema 
de alambrar las paredes de las casas u ofi cinas.

Tal vez la ventaja más signifi cativa de la tecnología Bluetooth es que es inalámbrico y 
automático, y tiene un sinnúmero de funciones que pueden simplifi car nuestras vidas 
de manera signifi cativa.

Bluetooth es un estándar desarrollado por un grupo de fabricantes de equipos elec-
trónicos que permite que cualquier clase de equipo electrónico, desde computado-
ras, celulares, teclados, audífonos, hasta relevadores, realicen su propia conexión, 
sin cables y sin ninguna acción directa que deba realizar el usuario.

Bluetooth es un estándar que trabaja a dos niveles:

El primero es proveer un lenguaje común a nivel físico, utilizando frecuencias de 
radio estándar.

El siguiente nivel es con relación a los bits enviados, es decir, comunicarse para 
saber cuántos bits se envían en qué momento y cómo las partes de esta conversa-
ción de equipos pueden asegurar que el mensaje electrónico recibido es el mismo 
mensaje que se envió.

5.1.4.1. Bluetooth como herramienta publicitaria.
La publicidad, por defi nición, es un conjunto de técnicas dirigidas a atraer la atención 
del público hacia el consumo de bienes o servicios, aceptándose por tanto que hay 
una diferencia con la propaganda, cuya función será la transmisión de fi nes ideoló-
gicos y/o políticos11. 

En otras palabras, la publicidad promueve productos, mientras que la propaganda 
promueve personas.

Cuando se usa la tecnología como parte de una campaña, ésta puede hacer la dife-
rencia al distribuir mensajes a través de medios innovadores.

Con esta idea, desarrollé e implementé una campaña publicitaria para promover la 
cuenta de Twitter de UPIICSA a través de Bluetooth a la comunidad que circula en 
las inmediaciones de la UDI.

11 GUINSBERG, ENRIQUE. Publicidad: Manipulación para la Reproducción. UAM - Plaza y 
Valdés, México. 2001
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El funcionamiento de la campaña precisó el uso de un adaptador Bluetooth que ge-
neró una señal que se repartió a las personas que se encuentaban dentro del área 
de alcance de la señal y cuyos dispositivos móviles se encuentren activos para reci-
bir mensajes.

El mensaje que se envió consistió en una imagen que invita a los usuarios a hacer 
uso de la cuenta en Twitter de la UPIICSA.

Imagen 10: Ejemplifi cación del uso de bluetooth para hacer el envío de mensajes a dispositivos móviles.
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Imagen 11. Ejemplo de un mensaje enviado a usuarios 
de dispositivos móviles mediante bluetooth.

Imagen 12. Pantalla del software utilizado para enviar archivos mediante bluetooth.



65

La difusión de la información se realiza mediante una aplicación que puede instalar-
se en cualquier computadora que cuente con Bluetooth, se trata de BluetoothAdver-
tisingSoftware, éste permite difundir permanentemente la información que nosotros 
indiquemos, ésta, debe ser un archivo que el dispositivo móvil pueda procesar, razón 
por la cual, opté por enviar una imagen en formto JPG, puesto que es el mismo for-
mato que las fotografías, prácticamente todos los dispositivos móviles son capaces 
de aceptar este tipo de información, procesarla y mostrarla en pantalla sin necesidad 
de software adicional ni sincronización alguna. De igual manera se podrían distribuir 
archivos en formato DOC (Word) ó en formato PDF (Adobe Acrobat), sin embargo, 
no todos los dispositivos pueden interpretar esos archivos, es más, quizá algunos 
no puedan almacenarlos en su memoria interna por ser documentos distintos a las 
imágenes.

5.2. Justifi cación
Este proyecto pretende explotar las TIC en benefi cio de la comunidad estudiantil y 
académica de la UPIICSA, poniendo al alcance de ésta la información que muchas 
ocasiones pasa desapercibida en las mamparas o que por su proximidad no alcanza 
a ser publicada en el órgano de información ofi cial de la UPIICSA (Noti-UPIICSA) 
en virtud de la periodicidad de éste. Se trata de proveer información de interés de 
una manera sencilla y accesible, cada propuesta aquí expuesta explota las carac-
terísticas de los principales dispositivos móviles disponibles en el mercado y que 
son de uso cotidiano en la UPIICSA (iPod, iPhone, Walkman, Teléfono celular, MP4, 
Discman, iPad, Laptop, netbook, etc…) y el interesado puede recurrir a la informa-
ción que le interesa con una mayor facilidad, proximidad y anticipación gracias a las 
bondades de las TIC.

Mediante el uso y ofi cialización de estas ideas, igualmente se puede difundir informa-
ción ofi cial sobre las actividades, procesos legislativos y el trabajo de los directivos de 
la UPIICSA, evitando así la generación de especulaciones y rumores que confunden 
a la comunidad y en muchas ocasiones pueden ser utilizadas como una campaña 
propagandística que deteriore la imagen de autoridades y de la misma institución.



CONCLUSIONES.

“Ya ni sé quién soy. Tenía un nombre, tenía raíces que me llegaban hasta el alma: me atrave-
saban el cuerpo. Yo era como un perro, tenía nombre. ¿Quién soy yo? ¿Soy un individuo que 

está dentro de esta piel?, ¿O soy esta pieza?, ¿O soy los que me están viendo?, ¿O soy tú?, 
¿O soy el mundo?, ¿O soy la galaxia?... ¡Yo soy el universo!. Ahora, yo no estoy en un rincón 

del universo como este pelo no está en un rincón de mi cabeza. Uno es lo que es y lo que es 
no se conoce, se siente…” 

Alejandro Jodorowsky

Sería muy simpático que existiera Dios, que hubiese creado el mundo y fuese una benevolente 
providencia; que existiera un orden moral en el universo y una vida futura; pero es un hecho 
muy sorprendente el que todo esto sea exactamente lo que nosotros nos sentimos obligados a 

desear que exista”.
Sigmund Freud



CONCLUSIONES.

Muchas preguntas pasan por mi mente. Las propias y las de terceros. Quizá la que 
rebolotea con mayor intensidad es ¿Por qué la UPIICSA? ¿Por qué el IPN?

Debo confesar que aquella experiencia tan maravillosa que viví hace 10 años cuando 
formé parte del XVIII Consejo General Consultivo forjó la base en la que se apoya mi 
interés por darle algo a mi casa. Y es que las cosas sí se pueden hacer. Hace 10 años 
creamos el Reglamento de Estudios Escolarizados del IPN, el Reglamento Interno, 
consolidamos la creación de la carrera de Psicología en el CICS, entre otras tantas 
experiencias. 

Si he de describir mi experiencia trabajando para la UPIICSA, tendría que asegurar 
que se trata de una experiencia que se expande en los extremos.

La UPIICSA es un buen lugar para trabajar, hay aprendizaje, hay necesidades: Urge 
satisfacer las últimas.

La UDI, como hace 19 años, ha colaborado innegablemente para que la UPIICSA sea 
reconocida como pionera en el uso de la tecnología, y las tendencias lo confi rman: el 
modelo de trabajo que surgió en 1991 en esta Unidad Profesional ha sido retomado y 
adaptado en el resto de las Escuelas, Centros y Unidades del IPN.

La UDI me ha permitido hacer patentes mis conocimientos y aprendizajes, y al mismo 
tiempo, me ha permitido ingeniar soluciones a los problemas que presenta la UPIICSA 
y del mismo modo, me ha permitido desarrollarme en la segunda carrera que me en-
cuentro estudiando en la UNAM. Todo al mismo tiempo.

Es indispensable que el ritmo de crecimiento y actualización que ha caracterizado a 
la UDI no se detenga y se valore. El desarrollo de la tecnología debe ser ajeno a los 
cambios administrativos y políticos que han caracterizado a nuestro país los dos últi-
mos lustros. De hacerlo, caeríamos en el más grande error, mismo que se traduciría en 
un retraso con respecto a otras Universidades e Instituciones de Educación Superior y 
en un claro decremento en la calidad y percepción de nuestros alumnos, quienes son, 
fi nalmente, la razón por la que estamos aquí, la razón que hace digno lo que económi-
ca y laboralmente no lo es. No podemos errar el paso, y por el contrario, debemos ser 
constantes para innovar en el desarrollo, uso y aplicación de las TIC.

El nuevo modelo educativo que poco a poco se forma en el IPN es muestra de ello. Los 
trabajos realizados por la UDI harán que la incursión al mencionado modelo educativo 
sea sencilla en lo referente a la introducción y puesta en marcha de nuevas tecnolo-
gías para la comunicación. En breve, la posibilidad de ofertar educación a distancia a 
nivel nacional e internacional será tangible en nuestra UPIICSA.
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Técnica y profesionalmente estamos preparados. Tenemos personal capaz. Convivo 
con ellos todos los días desde hace 5 años.  

Lograr que exista comunicación entre dos puntos distantes será algo sencillo, lo que 
debemos de considerar desde ahora es la generación de los contenidos que viajarán 
a través de esa comunicación que generaremos desde la UPIICSA para extender la 
oferta educativa del IPN a nuestro país, para entrar en contacto con el mundo: Para 
conocerles y que nos conozcan.

La multidisciplina será el concepto que emergerá de esta inserción. La UPIICSA y el 
propio IPN requerirán personal capacitado en múltiples disciplinas para poder ofertar 
educación de calidad, ubicua, actual y con visión. Muchos lo hemos previsto. Muchos 
queremos formar parte de ese futuro.

Y ya estamos preparados.

Jaime Alejandro Hernández Loza
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...perdido, en esa inmensidad,
me encontré
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