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"La TIC se conciben como el universo de dos 
conjuntos, representados por las tradicionales 
Tecnologías de la Comunicación (TC) -
constituidas principalmente por la radio, la 
televisión y la telefonía convencional - y por las 
Tecnologías de la información (TI) caracterizadas 
por la digitalización de las tecnologías de registros 
de contenidos (informática, de las 
comunicaciones, telemática y de las interfaces)”.





1. Video “on-demand” en cualquier parte;

2. Wi-Fi Hot Zones;

3. Celulares “para todo” (iPhone, por ejem.);

4. Crecimiento de las llamadas por Internet;

5. La oficina se mueve al Web; y

6. Outsourcing y las pequeñas compañías. 



1. Seguridad;
2. Integración / SOA;
3. BPM (Biz Process Mgnt.) – Biz Intelligence (BI);
4. Estándares / Best practices (ITIL, CoBit, ISO);
5. Gestión electrónica de documentos;
6. Movilidad;
7. Servicios offshore / nearshore;
8. Servicios Administrados;
9. TI como servicio / SLAs; y
10. Cumplimiento de regulaciones.



Las soluciones de seguridad, así como las 
aplicaciones empresariales, como ERP e 
Inteligencia de Negocios.
El despliegue de redes WiMax va a permitir ofrecer 
servicios de conexión a Internet de banda ancha 
a las PYMES. Además, el gobierno tiene la meta de 
un millón de conexiones de banda ancha para el 
2011, y habrá un crecimiento superior al 25%.
Se va a empezar a adoptar el concepto de ITIL en 
la administración de los recursos informáticos. 
La venta de SaaS será adoptada para entregar 
una propuesta de valor muy apropiada para las 
PYMEs. 
Convergencia tecnológica y uso de tecnologías 
IP, dará oferta de "triple play", o voz, video y datos
– teléfono, TV cable e Internet de banda ancha.



Web 1.0 que conecta el sector comercial;

Web 2.0 que conecta las personas (blog, 
podcast, wiki, etc.), integración de TV + PC + 
Móviles;

Web 3.0 (inteligente, personalizada) que 
conectara los conocimientos, llamada también 
“Web Semática” con nuevas generaciones de 
juegos usados como factor de aprendizaje y de 
nuevas formas de visualización;

Web 4.0 que conectara las inteligencias, llamada 
también la “Web nueva” que combinará lo virtual 
con lo real, usando tacto y 3D (360 grados).

4 Generaciones de la Web
Webcom, Montreal, 11 octubre 2006

4 Generaciones de la Web
Webcom, Montreal, 11 octubre 2006



Aplicaciones en Internet, que permiten:
› Gobierno electrónico (e-Government, G2G, etc.)
› Servicios e-Biz (B2B, B2Bi, B2C, etc.)
› Sociedad del conocimiento (Knowledge Society)

Crecimiento de la comunicaciones:
› Banda ancha (de Mbps á Gbps)
› Redes inalámbricas (WiMax, etc.)

Almacenamiento (Storage) y Procesamiento:
› Arquitecturas (HW, SW, Com) y servicios
› Servicios de procesamiento (Grid computing, etc.)



Técnicas y Herramientas:
› Data Warehouse (DW)
› Minería de datos (Data Mining)
› Procesamiento analítico en línea (OLAP)
› Extracción, transformación y carga (ETL)

Inteligencia del Negocio (Business Intelligence):
› Gestión del conocimiento (Knowledge Management)
› Soluciones Integrales (ERM=Enterprise Resource 

Management)
› Relación con los clientes (CRM=Customer Relationship 

Management)
› Aprovisionamiento de Suministros (SCM=Supply Chain 

Management)
› Tablero de comando (BSC=Balanced ScoreCard)



Requisitos de Soluciones Informáticas:
› Escalabilidad:

Soportar el incremento del nro. de transacciones, procesos del 
negocio y socios de negocio.
Facilitar la configuración y el soporte

› Interoperabilidad:
Soportar un amplia variedad de procesos.
Soportar una amplia variedad de tecnologías de 
comunicaciones.

› Confiabilidad: servicios y SLAs
Disponibilidad 7x24
Tolerancia a fallas (infraestructura de HW, redundancia, etc.)
Estrategias de recuperación de desastres (Backup/Restore, etc.)

› Seguridad:
Ambiente seguro (HW, SW, Comunicaciones)
Seguridad para protocolos de procesamiento de transacciones
Cumplimiento de niveles de seguridad establecidos





Desde el 2001, organizaciones profesionales (ACM, 
AIS, IEEE-CS) con apoyo de académicos han 
definido el currículo básico, con 5 carreras o 
especialidades:

› Computer Engineering, 2004
› Computer Science, 2001
› Information Systems, 2002
› Software Engineering, 2004
› Information Technology, 2005



Sistemas de Información, orientada a diseñar e 
integrar sistemas para las necesidades de 
información de las empresas;

Ingeniería de Software, orientada al desarrollo y 
mantenimiento del software de manera confiable 
y eficiente, y factibles de realizar y satisfacer los 
requerimientos establecidos;

Tecnología de la Información, orientada a brindar 
soluciones informáticas (hardware, software, 
comunicaciones) apropiadas, de manera segura, 
adaptables, mantenibles y reemplazables.



Alta Dirección
Gerenciales:
› Areas Tradicionales
› Nuevas Areas

Especialistas:
› Sistemas de Información
› Base de Datos
› Tecnología de Información
› Ingeniería de Software
› Otras Especialidades



Tops
› VP of IT
› Chief Information Officer
› Chief Technology Officer
› Director of IT

IT Managers
› IT Manager
› Application Development 

Manager
› Applications Manager
› Network Manager
› Operations Manager
› Help Desk Manager

Other Managers
› Infrastructure Manager
› GIS Manager
› IT Asset Manager
› Project Manager
› Purchasing/Procurement 

Manager
› Quality Assurance Manager



Information System (7)
› Systems Analyst
› Systems Engineer 
› Business Process Analyst
› Business Requirements Analyst
› Business Systems Analyst
› Programmer Analyst
› Programmer

Database (3)
› Database Administrator
› Database Analyst
› Database Developer

IT (10)
› Help Desk Technician
› IT Architect
› Desktop Technician
› PC Technician
› Hardware Technician
› Network Administrator
› Network Engineer
› Network Technician
› Security Administrator
› Server Administrator



Software Engineering (8)
› Application Integration 

Specialist
› Application Support Analyst
› Quality Assurance Analyst
› Systems/Software Application 

Tester
› Software Engineer
› Systems Architect
› User Interface Analyst
› Web Developer

Others (6)
› AV Technician
› CAD Operator
› Corporate Compliance Officer 

(legal, legislation)
› Technical Writer
› Webmaster
› Picture Archiving and 

Communications System 
Administrator



1. Valor: defina la meta.
2. Alineación = Colaboración: 

hacer las cosas correctas 
con eficiencia, primero hay 
que conocerlas.

3. Gobierno y Financiamiento: 
diríjalos hacia el valor.

4. Integración del Negocio: 
cierre la brecha.

5. Aprovisionamiento de TI: 
Qué mantener cerca y 
hacia dónde enviar lo 
demás.

6. Medidas de Desempeño: si 
no vale la pena medirlo, 
entonces no vale la pena 
hacerlo.

7. Seguridad y Riesgo: rápido, 
seguro y barato (escoger 
sólo 2).

8. TI y las Leyes: materia de 
cumplimiento.

9. Desarrollo de Talento: las 
mejores organizaciones son 
aquellas donde trabaja la 
mejor gente.

10. Más allá del Servicio a la 
Gente: servicios 
diferenciados.





Pizarra digital (PC + Proyector MM);

Correo electrónico y de voz;

Foros de discusión (IRC=Internet Relay Chat);

Audio y Vídeo a Demanda;

Aula Virtual (e-Learning);

Web 2.0 (Blogs, Podcast, Weblogs, Wiki); y

Web 3.0 (Web Semántica).



Se refiere a tres cosas:

› Nuevos mecanismos de relación y comunicación entre las 
personas utilizando las tecnologías de redes sociales (con 
servicios como MySpace, YouTube, Digg o Wikipedia);

› Utilización de estándares Web para la creación de 
servicios distribuidos en Internet (léase “mashups” como 
Housing Maps, un servicios inmobiliario que combina 
datos propios con mapas de Google Maps), y;

› Mejora en los interfaces de las páginas Web hasta llegar a 
imitar, casi a la perfección, la experiencia de usuario de 
las aplicaciones clásicas que se ejecutan en un 
computador. 





Un mundo que será accesible desde 3 pantallas:
› TV;
› PC;
› Equipos portátiles (celulares, PDA, iPOD, iPHONE, etc.).

Un mundo donde se ofrecerán servicios integrados 
(packages)
› TV tradicional;
› La micro-informática;
› La telefonía tradicional;
› Servicios móviles (PDA, celulares, etc.);
› Otra forma de comunicación móvil: el Wi-fi 
› Los juegos en línea.



Un blog o bitácora, es un sitio Web 
periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o 
varios autores, apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente.

El término blog proviene de las palabras Web y log
('log' en inglés = diario). El término bitácora, en 
referencia a los antiguos cuadernos de bitácora 
de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el 
autor escribe sobre su vida propia como si fuese un 
diario, pero publicado en Internet en línea.



podcasting= pod + broadcast

Archivo de sonido (p.e., MP4) y vídeo (p.e., 
videocast) distribuidos mediante un archivo RSS; 
en donde RSS es parte de los formatos XML y sirve 
para difundir información a los suscriptores.

El RSS se usa para:
› Rich Site Summary (RSS 0.91)
› RDF Site Summary (RSS 0.9 y 1.0)
› Really Simple Syndication (RSS 2.0)



Creado en 1995 por W. Cunningham, y produjo la primera 
versión de un servidor WikiWiki para el repositorio de patrones 
Portland (Portland Pattern Repository). En palabras del propio 
Cunningham, un wiki es "la base de datos en línea más 
simple que pueda funcionar".

wiki (del hawaiano wiki wiki, «rápido») es un sitio Web  
colaborativo que puede ser editado por varios usuarios.

Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o 
modificar el contenido de una página Web, de una forma 
interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de una 
wiki una herramienta efectiva para la cultura colaborativa.

Por ejemplo, en 2001 wikipedia fue un proyecto de 
enciclopediaNupedia, Jimbo Wales y Larry Sanger. 



Un wiki permite que se escriban artículos colectivamente (co-
autoría) por medio de un lenguaje de wikitexto editado 
mediante un navegador. Una página wiki singular es 
llamada "página wiki", mientras que el conjunto de páginas 
(normalmente interconectadas mediante hipervínculos) es 
"el wiki". Es mucho más sencillo y fácil de usar que una base 
de datos.

Una característica que define la tecnología wiki es la 
facilidad con que las páginas pueden ser creadas y 
actualizadas. En general no hace falta revisión para que los 
cambios sean aceptados. La mayoría de wikis están abiertos 
al público sin la necesidad de registrar una cuenta de 
usuario. A veces se requiere hacer login para obtener una 
cookie de "wiki-firma", para autofirmar las ediciones propias. 
Otros wikis más privados requieren autenticación de usuario.



Web 2.0 y Web Semántica no son iguales, sino más bien 
complementarios;

Web semántica requiere el uso de ontologías, la ontología 
en informática hace referencia al intento de formular un 
exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de un 
dominio dado, con la finalidad de facilitar la comunicación y 
poder compartir la información entre diferentes sistemas. 

Un uso común tecnológico actual del concepto de 
ontología, en este sentido, lo encontramos en la inteligencia 
artificial y la representación del conocimiento. En algunas 
aplicaciones, se combinan varios esquemas en una 
estructura de facto completa de datos, que contiene todas 
las entidades relevantes y sus relaciones dentro del dominio.

Algunos dicen “Web Semántica = Web 3.0”;





La Web inteligente.

La Web personalizada.

Web 3.0 =
› Web semántica;
› Web en 3D;
› Búsqueda de documentos multimedia; y
› Omnipresencia (“pérdida” de la privacidad).



Estamos en un escenario heterogéneo, en 
búsqueda de una integración transparente; pero 
tenemos ciertos inconvenientes, tales como:

› Tecnológicos: plataforma
Convergencia tecnológica (HW + SW + Com);
Infraestructura presente y futura (incluye inversión).

› Sintácticos: formas
No digital: escrito y/o manuscrito incluido;
Digital: datos, imágenes; pero, falta sonido.

› Semánticos: contenidos no estandarizados
Históricos;
Actuales.



Cooperación institucional: compartir recursos útiles
› Interna, eliminando feudos al interior;
› Externa entre pares, “la competencia esta afuera”; y
› Transversal, inter-institucional;

Coordinación de los procesos educativos (políticas): 
sincronización de acciones y personas
› Sector público; y
› Sector privado;

Comunicación y difusión de avances educativos 
compartiendo: interacción entre las personas
› Métodos;
› Procedimientos; y
› Herramientas;

Conectividad usando los medios de comunicación:
› Internet;
› Medios de comunicación tradicional.
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