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Editorial 

 

En este mes de Diciembre, el equipo de redactores 
de la Revista Digital DTyOC quiere desearles una 
muy Feliz Navidad y un Próspero Año 2014, 
esperando que se cumplan las metas trazadas por 
ustedes. 

La edición de este mes versa sobre los Lenguajes 
de Programación, los cuales están en el ranking de 
los 20 lenguajes más populares en la comunidad 
tecnológica. 

Adicionalmente, se presentan las columnas 
habituales que complementan la edición de finales 
de año. 

Nuevamente es un placer estar de nuevo con 
todos ustedes. 

 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital 
de publicación mensual, cuya finalidad es 
entretener e informar, con la mayor seriedad 
y responsabilidad, acerca de temas de 
Tecnología y de otras cosas más. 

 

Coordinación General y Edición: Luis 
Castellanos H. 

Colaboradores: Luis Alvarado, Leonardo 
Caballero, Oswaldo Contreras, Giovanny Espósito, 
Nixon Morillo, Héctor Revilla, Viviana Semprúm, 
Nelo Tovar. 

Columnistas:	 Germán	 Añez	 O	 (†),	 Efrén	
Castellanos A, Luis Castellanos H, Angela Galea C, 
Jéssica Millán B, Luigi Roppo, Daniel Zambrano C. 
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Lenguajes de Programación 

De acuerdo a Wikipedia, un Lenguaje de Programación es 

… un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden 

ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden 

usarse para crear programas que controlen el comportamiento 

físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 

precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por 

un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que 

definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, 

se compila (de ser necesario) y se mantiene el código fuente de un 

programa informático se le llama programación1.  
 

 

Ahora bien, ¿cómo sabemos hoy en día cuáles son los Lenguajes de Programación mayormente usados hoy en día? 

Pues revisando el índice TIOBE2 de ranking de los Lenguajes de Programación, publicado en Noviembre 2013, se 

puede observar el siguiente orden, en lo que se refiere a su popularidad: 

1. C 
2. Java 
3. C Objetive 
4. C++ 
5. C# 

6. pHp 
7. Visual Basic 
8. Python 
9. Transact SQL 
10. JavaScript 

11. .Net 
12. Perl 
13. Ruby on Rails 
14. Pascal 
15. Lisp 

 

Los Lenguajes de Programación a presentar en esta edición son los siguientes: 

 C 
 C# 
 Java 
 Perl 

 pHp 
 Python 
 Visual Basic 

 
Veamos a continuación una breve reseña de cada Lenguaje de Programación. 

 

                                                             
1 Wikipedia [Homepage] Revisado el 20/11/2013. http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n    
2 TIOBE [Homepage] Revisado el 20/11/2013. http://www.tiobe.com  
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C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie 

en los Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B. 

Está orientado a la implementación de Sistemas Operativos, 

concretamente Unix, y es apreciado por la eficiencia del código que 

produce siendo el lenguaje de programación más popular para crear 

software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

Se trata de un lenguaje de tipos de datos estáticos, débilmente tipificado, de medio nivel pero con muchas 

características de bajo nivel.  

El desarrollo inicial de C se llevó a cabo en los Laboratorios Bell de AT&T entre 1969 y 1973; según Ritchie, el 

periodo más creativo tuvo lugar en 1972. Se le dio el nombre "C" porque muchas de sus características fueron 

tomadas de un lenguaje anterior llamado "B". 

Hay muchas leyendas acerca del origen de C y el sistema operativo con el que está íntimamente relacionado, Unix. 

Algunas de ellas son: 

 El desarrollo de C fue el resultado del deseo de los programadores de jugar con Space Travel. Habían estado 

jugando en el mainframe de su compañía, pero debido a su poca capacidad de proceso y al tener que soportar 

100 usuarios, Thompson y Ritchie no tenían suficiente control sobre la nave para evitar colisiones con los 

asteroides. Por ese motivo decidieron portar el juego a un PDP-7 de la oficina que no se utilizaba; pero esa 

máquina no tenía sistema operativo, así que decidieron escribir uno. Finalmente decidieron portar el sistema 

operativo del PDP-11 que había en su oficina, pero era muy costoso, pues todo el código estaba escrito en 

lenguaje ensamblador. Entonces decidieron usar un lenguaje de alto nivel y portátil para que el sistema 

operativo se pudiera portar fácilmente de un ordenador a otro. Consideraron usar B, pero carecía de las 

funcionalidades necesarias para aprovechar algunas características avanzadas del PDP-11. Entonces empezaron 

a crear un nuevo lenguaje, C. 
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 La justificación para obtener el ordenador original que se usó para desarrollar 

Unix fue crear un sistema que automatizase el archivo de patentes. La versión 

original de Unix se desarrolló en lenguaje ensamblador. Más tarde, el lenguaje 

C se desarrolló para poder reescribir el sistema operativo. 

En 1973, el lenguaje C se había vuelto tan potente que la mayor parte del kernel 

3Unix, originalmente escrito en el lenguaje ensamblador PDP-11/20, fue reescrita 

en C. Éste fue uno de los primeros núcleos de sistema operativo implementados en 

un lenguaje distinto al ensamblador. (Algunos casos anteriores son el sistema Multics, escrito en PL/I, y Master 

Control Program para el B5000 de Burroughs, escrito en ALGOL en 1961). 

Ventajas 

 Lenguaje muy eficiente puesto que es posible utilizar sus características de bajo nivel para realizar 

implementaciones óptimas. 

 A pesar de su bajo nivel es el lenguaje más portado en existencia, habiendo compiladores para casi todos los 

sistemas conocidos. 

 Proporciona facilidades para realizar programas modulares y/o utilizar código o bibliotecas existentes. 

Variantes 

Desde el inicio del lenguaje han surgido varias ramas de evolución que han generado varios lenguajes: 

 Objective-C es un primer intento de proporcionar soporte para la programación orientada a objetos en C, de 
escasa difusión, pero actualmente usado en Mac OS X , iOS y GNUstep. 

 C++ (pronunciado C Plus Plus) diseñado por Bjarne Stroustrup fue el segundo intento de proporcionar 
orientación a objetos a C y es la variante más difundida y aceptada. Esta versión combina la flexibilidad y el 
acceso de bajo nivel de C con las características de la programación orientada a objetos como abstracción, 
encapsulación y ocultación. 

 También se han creado numerosos lenguajes inspirados en la sintaxis de C, pero que no son compatibles con él: 
 Java, que une una sintaxis inspirada en la del C++ con una orientación a objetos más similar a la de Smalltalk y 

Objective C. 
 JavaScript, un lenguaje de scripting creado en Netscape e inspirado en la sintaxis de Java diseñado para dar a las 

páginas web mayor interactividad. A la versión estandarizada se la conoce como ECMAScript. 
 C# (pronunciado C Sharp) es un lenguaje desarrollado por Microsoft derivado de C/C++ y Java. 

 
Referencias: 
Consultados el dia 25 de Noviembre de 2013 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)  

 
 
 
 
 
 

                                                             
3 es un software que constituye una parte fundamental del sistema operativo. (Nota del Editor) 
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Historia 

Durante el desarrollo de la plataforma .NET de Microsoft, las bibliotecas de clases 

fueron escritas originalmente usando un sistema de código gestionado llamado 

Simple Managed C (SMC). En enero de 1999, Anders Hejlsberg formó un equipo con la 

misión de desarrollar un nuevo lenguaje de programación llamado Cool (Lenguaje C 

orientado a objetos). Este nombre tuvo que ser cambiado debido a problemas de 

marca, pasando a llamarse C#. La biblioteca de clases de la plataforma .NET fue 

migrada entonces al nuevo lenguaje. Hejlsberg lideró el proyecto de desarrollo de C#. Anteriormente, ya había 

participado en el desarrollo de otros lenguajes como Turbo Pascal, J++. 

¿Qué es? 

Visual C# es un lenguaje de programación moderno, de alto nivel, de múltiples paradigmas y de uso general para 

crear aplicaciones con Visual Studio y .NET Framework. C# se diseñó para que fuera simple, poderoso, con seguridad 

de tipos y orientado a objetos. Las múltiples innovaciones de C# permiten un desarrollo rápido de aplicaciones con la 

expresividad y elegancia de los lenguajes al estilo C. C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la 

infraestructura de lenguaje común. Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 

plataforma .NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. El nombre C Sharp fue 

inspirado por la notación musical, donde '#' (sostenido, en inglés sharp) indica que la nota (C es la nota do en inglés) 

es un semitono más alta, sugiriendo que C# es superior a C/C++. Además, el signo '#' se compone de cuatro signos 

'+' pegados. Aunque C# forma parte de la plataforma .NET, ésta es una API, mientras que C# es un lenguaje de 

programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha plataforma. Ya existe un compilador 

implementado que provee el marco Mono - DotGNU, el cual genera programas para distintas plataformas como 

Windows, Unix, Android, iOS, Windows Phone, Mac OS y GNU/Linux. 
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Ventajas 

 Declaraciones en el espacio de nombres: al empezar a programar algo, se puede 

definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. 

 Tipos de datos: en C# existe un rango más amplio y definido de tipos de datos 

que los que se encuentran en C, C++ o Java. 

 Atributos: cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo 

público, protegido, interno, interno protegido y privado. 

 Pase de parámetros: aquí se puede declarar a los métodos para que acepten un número variable de 

parámetros. De forma predeterminada, el pase de parámetros es por valor, a menos que se use la palabra 

reservada ref, la cual indica que el pase es por referencia. 

 Métodos virtuales y redefiniciones: antes de que un método pueda ser redefinido en una clase base, debe 

declararse como virtual. El método redefinido en la subclase debe ser declarado con la palabra override. 

 Propiedades: un objeto tiene intrínsecamente propiedades, y debido a que las clases en C# pueden ser 

utilizadas como objetos, C# permite la declaración de propiedades dentro de cualquier clase. 

 Inicializador: un inicializador es como una propiedad, con la diferencia de que en lugar de un nombre de 

propiedad, un valor de índice entre corchetes se utiliza en forma anónima para hacer referencia al miembro 

de una clase. 

 Control de versiones: C# permite mantener múltiples versiones de clases en forma binaria, colocándolas en 

diferentes espacios de nombres. Esto permite que versiones nuevas y anteriores de software puedan 

ejecutarse en forma simultánea. 

Desventajas 

 Se debe conseguir una versión reciente de Visual Studio .NET  

 Se deben tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente tales como 

contar con Windows NT 4 o superior, tener alrededor de 4 Gb de espacio libre para la instalación, etc. 

 Para quien no está familiarizado con ningún lenguaje de programación, le costará más trabajo iniciarse en su 

uso. 

Referencias: 
Microsoft [Homepage].  
Consultado el día 30 de Noviembre de 2013 de la WWW:  
http://msdn.microsoft.com/es-es/vstudio/hh341490.aspx 
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp 
http://programacion1abundiz.blogspot.com/2009/09/ventajas-del-c-y-
desventajas.html   
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Java, uno de los lenguajes más utilizados en el mundo. Desde smartphones hasta servidores 

dedicados, se ha transformado en un lenguaje, una plataforma y una necesidad tecnológica 

de la cual muchos dependemos, directa o indirectamente y la cual usamos a diario sin estar 

conscientes del mismo, sea este en nuestro desktop o en nuestros celulares, Java se puede 

encontrar en todo lo que usamos. 

Este lenguaje fundado por James Gosling de Sun Microsystems (Actualmente Oracle) se 

basa en ciertas necesidades que fueron observadas en otros lenguajes durante su creación: 

 Debe ser un lenguaje simple, orientado a objetos y familiar.  Con esto, se decidió 

crear un nuevo lenguaje que fuese más intuitivo para el desarrollador, estuviese basado en los conceptos 

pragmáticos de la programación orientada a objetos y por ultimo fuese familiar o conocido al llegar a él 

desde otro lenguaje. Esto significaba que si un programador de C o C++ llegase a utilizar Java, su curva de 

aprendizaje seria mínima. 

 Debía ser robusto y seguro. Con esta idea se decidió que el lenguaje debería tener la propiedad de poder 

realizar toda y cada una de las normas existentes en una programación orientada a objetos. Desde herencias 

y polimorfismo, hasta permisologías y abstracción bien definidas. Adicionalmente, el lenguaje debería 

ofrecer, hasta cierto grado, un nivel de seguridad que garantizara que su forma de operar y utilización de 

recursos no fuese fácil de alterar. 

 Portable y neutral a toda arquitectura. Para los tiempos de su creación ya existía una numerosa cantidad de 

sistemas operativos. No solo esto sino que además existían una numerosa cantidad de arquitecturas. Es por 

este motivo y la visión de un futuro similar que se tomó la idea de crear un lenguaje que funcionara de la 

misma forma en diferentes sistemas y arquitecturas. Al programar en un sistema, esta nueva aplicación 

debería funcionar perfectamente en todo tipo de sistemas. Esta posiblemente fue, la razón principal de su 

popularidad, ahorrando horas de trabajo a todo programador que llegase a utilizar Java. 

 Alto rendimiento. Analizando otros lenguajes de la misma época, uno de los objetivos para contrarrestar (y 

optimizar aun más) los tiempos de compilación de aplicaciones, se decidió la creación de nuevos métodos 



 

 

DTyOC Noviembre 

2013 De Tecnología y otras cosas 

8 

que no sólo optimizaran tiempo de desarrollo, sino que minimizaran los esfuerzos necesarios para la 

creación de dichas aplicaciones. Esta fue la base para la idea de compilar el código a lo que se conoce como 

bytecode, que es muy similar al código de maquina pero es interpretado por una maquina virtual de Java que 

se encarga de leer este código para su ejecución. Gracias a esto se pudo realizar de una manera más fácil la 

portabilidad de dicho lenguaje. 

 Debía ser Interpretado, Por Hilos y Dinámico.  Además de poder ser interpretado por la maquina virtual de 

Java, garantizando su portabilidad con diferentes sistemas, era posible aprovechar los diferentes tipos de 

hardware para incrementar la velocidad de respuesta de las aplicaciones de Java. Su uso dinámico de 

adaptación a diferentes arquitecturas, adicional al uso eficiente de los procesadores y tipos de memoria de 

esta época ofrecieron al desarrollador beneficios adicionales a los tiempos necesarios de desarrollo. 

Es por estas razones que Java se considera uno de los lenguajes de programación 

orientado a objetos más común, poderoso y flexible en el mundo de la tecnología de 

información. Y no es por nada que se encuentra en uno de los 10 lenguajes de 

programación más populares actualmente. 

Desde ofimática a servidores, desde multimedia a juegos, Java ha sido usado en todo el 

espectro de necesidades tecnológicas que la informática puede solucionar. En Linux. En Windows. En Mac. Desde 

LibreOffice y Minecraft hasta Looking Glass y Net Beans. Su uso es amplio, adaptable y accesible. Es muy probable 

que si tienes un celular Android, ya estés usando Java, ya que el código del sistema 

operativo está escrito en su mayoría en Java. Si has bajado alguna aplicación para 

Android, esta a su vez contiene Java. Si has usado Google Maps, has usado Java. También 

es muy probable que si has bajado música y vídeos usando algunos de los clientes de 

torrentes, también has usado Java. Sistemas de envío de mensajes por internet, 

programas de vídeo conferencias. Desde finanzas hasta bioquímica. Java puede ser 

aplicado en todo tipo de ambientes, servicios y objetivos. 

Referencias: 
Java [Homepage].  
Consultado el día 25 de Noviembre de 2013 de la WWW:  
http://www.java.com/es/   
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Perl es un lenguaje de programación de alto nivel multiplataforma, multipropósito y 

multiparadigma, desarrollado por Larry Wall. El 18 de Diciembre  1987 y usando el 

seudónimo de Tim Toady anunció la versión 1.0 del lenguaje en el grupo de noticias 

comp.sources.misc. La versión actual es la 5.18.1 liberada el 12 de Agosto de 2013. 

Perl es multiplataforma, ya que puede ser ejecutado en más de 100 plataformas de 

computación, multipropósito porque se usa para el desarrollo de script para administrar 

sistemas operativos, para sistemas standalone y sistemas web. Es multiparadigma ya que permite programación 

procedimental estructurada, programación orientada a objetos y programación funcional. 

Entre las características más resaltables de Perl están: 

 Es Software  Libre liberado bajo la licencia GLP y bajo la Licencia artística de Perl. 
 Fácil de aprender, conciso y fácil de leer debido a su similitud sintáctica con el Lenguaje C, además de tratar de 

ser lo más natural posible desde el punto de vista lingüístico (Larry Wall es lingüista y eso lo refleja en la sintaxis 
del lenguaje). La sintaxis de Perl refleja la idea de que "cosas que son diferentes deben parecer diferentes". Por 
ejemplo, escalares, arreglos y hashes tienen diferente sigilo. Índices de arreglos y claves hash usan diferentes 
clases de paréntesis. 

 Es un lenguaje interpretado pero debido a que el código se compila antes de ejecutarse hace que su ejecución sea 
muy rápida. 

 Fácilmente extensible. Existe más de 25,000 módulos disponibles en CPAN (Comprehensive Perl Archive 
Network – Red de Archivos de Perl). 

 Permite hacer las cosas fáciles de forma fácil y las difíciles, posibles. 
 Integración con la mayoría de los motores de bases de datos por medio de su interface de integración para base 

de datos (DBI - Database Integration Interface). 
 Tipos de datos flexibles 

Perl tiene varios lemas que transmiten aspectos de su diseño y uso. Uno de ellos es “Hay más de una forma de 

hacerlo” o TMTOWTDI por sus siglas en inglés (There's more than one way to do it), lo cual es considerado por 

algunos desarrolladores como una desventaja del mismo. Otro lema es “Perl: la motosierra del ejército Suizo de los 

lenguajes de programación”. 

Larry Wall 
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Sin duda alguna uno de los puntos fuertes de Perl es la existencia de CPAN.  Este 

repositorio contiene actualmente 127,494 módulos (o librerías) de Perl en 28,719 

distribuciones, escritos por 11,075 autores, teniendo además 270 servidores espejos 

(mirrors). CPAN está en funcionamiento desde Octubre de 1995 y está en continuo 

crecimiento y es el primer lugar en que todo desarrollador Perl busca alguna solución a 

su problema. 

Entre las organizaciones más importantes a nivel mundial que usan Perl se pueden mencionar: 

 Amazon 
 Ebay 
 Slashdot 
 Google 
 BBC (Bristish Broadcasting Corporation) 
 Yahoo 
 NASA 
 Deutsche Bank 
 Bank of America 
 Dreamworks Animation 

En años recientes han venido desarrollando una serie de herramientas para ir adaptando el lenguaje los nuevos 

tiempos, como lo son: 

 Catalyst, Mojolicious y Dancer: Frameworks para el Desarrollo Web. 
 Moose, Mouse y Moo: Módulos para el desarrollo orientado a objetos. 

 

Perl es un lenguaje que permite dar una solución a la mayoría de los problemas dentro del campo de la computación, 

con una gran madurez en su desarrollo y practicidad de su sintaxis, una gran comunidad de usuarios distribuidos por 

todo el mundo y una de las mayores librerías  de módulos para su uso.       

 

Referencias: 
Perl [Homepage].  
Consultado el día 25 de Noviembre de 2013 de la WWW: 
http://www.perl.org/  
http://www.cpan.org   
BROWN, Martin: PERL Manual de Referencia. Ed McGraw Hill. México. 
2007 
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PHP es un lenguaje script ampliamente utilizado para fines generales, que es 

especialmente adecuado para el desarrollo web y puede ser embebido en páginas HTML, 

debido a esto, y a que es de Open Source (código abierto), es el más popular y extendido 

en la web. PHP es capaz de realizar determinadas acciones de una forma fácil y eficaz sin 

tener que generar programas desarrollados en un lenguaje distinto al HTML. Esto se 

debe a que PHP ofrece un extenso conjunto de funciones para la explotación de bases de 

datos sin complicaciones.  

Un poco de Historia 

PHP fue desarrollado originalmente por Rasmus Ledford en 1994, el sistema fue denominado Personal Home Page 

Tools y consiguió relativo éxito gracias a que otras personas pidieron a Rasmus que les permitiese utilizar sus 

programas en sus propias páginas. Cuando Rasmus tuvo la necesidad de crear páginas dinámicas que trabajasen con 

formularios, creó una serie de etiquetas a las que denominó “Form Interpreters” (Intérpretes de Formularios), y lo 

sacó al público con el nombre de PHP/FI en 1995. Luego salió la versión mejorada, llamada PHP/FI 2.0.  Se fueron 

incluyendo nuevas funcionalidades como el soporte a nuevos protocolos de Internet y el soporte a la gran mayoría 

de las bases de datos comerciales, como MySQL y PostgreSQL, así como un módulo para Apache. Con estas mejoras 

surgió PHP3 en 1997.  PHP3 carecía del uso de sesiones, algo muy común en las páginas web de cierta complejidad. 

En el año 2000, PHP3 evolucionó a PHP4, que utiliza el motor Zend, desarrollado para cubrir las necesidades 

actuales y solucionar algunos inconvenientes de la anterior versión. Algunas mejoras de esta nueva versión son su 

mayor independencia del servidor web y su rapidez, ya que primero se compila y luego se ejecuta, mientras que 

antes se ejecutaba a la vez que se interpretaba el código.  

La última versión es PHP5, que utiliza el motor Zend-2 y presenta mejoras significativas y un entorno de 

programación orientado a objetos mucho más completo, que permite que el PHP proporcione un alto rendimiento a 

las aplicaciones Web empresariales a nivel de las plataformas J2EE y .NET.  
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Ventajas  

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas 

con acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP 

sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos (llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su página oficial (Sitio Oficial), entre la cual se destaca que todas las 

funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar también por el tipo que 

estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora de programar (muchos 

otros lenguajes tampoco lo hacen), aun estando dirigido a alguna en particular, el programador puede aplicar en 

su trabajo cualquier técnica de programación y/o desarrollo que le permita escribir código ordenado, 

estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño 

Modelo Vista Controlador (o MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control 

y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

Desventajas  

 La ofuscación de código es la única forma de ocultar los fuentes.  

 El manejo de errores no es tan sofisticado como Cold Fusion o ASP. Como es un lenguaje que se interpreta en 

ejecución para ciertos usos puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. 

Referencias: 
Página Oficial pHp [Homepage] consultados en la WWW el 29/11/13 
http://php.net/  
http://php.net/manual/es/history.php.php  
http://klarimartinezbenjumea.blogspot.com/2011/04/ventajas-y-
desventajas.html  
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Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que 

soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje 

interpretado, usa tipado dinámico, es fuertemente tipado y multiplataforma. Este dispone de un framework4 que 

soporta el diseño y la programación basada en componentes llamado Arquitectura de Componentes de Zope5  (viene 

del inglés “Zope Component Architecture - ZCA”). Esta funciona muy bien al desarrollar sistemas de software 

grandes en Python. La ZCA no es específica al servidor de aplicaciones Zope, se puede utilizar para desarrollar 

cualquier aplicación Python. 

Para el desarrollo aplicaciones de escritorio ofrece librerías para wxWidgets, Gtk, QT y cada una con entornos de 

desarrollos integrados totalmente gráficos. Si lo que se necesita es acceso a base de datos SQL ofrece librerías DB 

API6, SQLAlchemy7, entre otros. Dispone de varios frameworks para desarrollo Web de uso general como Webpy8, 

Pyramid (Pylons)9, Django10, Tornado Web11, entre otros, además sistemas de gestión de contenidos como Plone 

CMS12, DjangoCMS13, entre otros. Como solución para Intranet PloomCake14, cyn.in15. Para programar y organizar 

eventos, desde conferencias con sesiones a reuniones simples, talleres existe Integrated Digital Conference - Indico16. 

                                                             
4 esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación. http://jordisan.net/blog/2006/que-es-un-
framework (Nota del Editor) 
5 https://plone-spanish-docs.readthedocs.org/en/latest/zope/zca/zca-es.html  
6 http://www.python.org/dev/peps/pep-0249/  
7 http://www.sqlalchemy.org/  
8 http://webpy.org/  
9 http://pypi.python.org/pypi/pyramid  
10 https://www.djangoproject.com/  
11 http://www.tornadoweb.org/  
12 http://plone.org/  
13 https://www.django-cms.org/  
14 http://www.ploomcake.org/en  
15 http://cyn.in/  
16 http://indico-software.org/  
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Ofrece diversos tipos de pruebas como Doctest, Unitarias, Funcionales, Integración usando las librerías unittest, 

mechanize, Silenium17, además pruebas de carga/stress y desempeño de sus sistemas con la librería multi-

mechanize18  e integración continua de software con Travis CI, Hudson CI, Buildbot19, entre otros. 

Este lenguaje es administrado por la Python Software Foundation20 (Fundación de Software Python). Posee una 

licencia de código abierto, denominada Python Software Foundation License, que es compatible con la Licencia 

pública general de GNU. 

Beneficios:  

•  Es un buen lenguaje para empezar a programar 

debido a su sencillez y potencialidad. 

• Es muy legible, su sintaxis es muy elegante y permite la escritura de programas cuya lectura 

resulta fácil, en comparación con otros lenguajes. 

• Los programas son muy compacto, es decir, bastante más corto que su equivalente en lenguajes 

como C/Java/PHP, entre otros.  

• Es considerado un lenguaje de programación de muy alto nivel. 

• Es multiparadigma, soporta orientación a objetos, programación imperativa procedimental, 

programación funcional y reflexión computacional.  

• Es multiplataforma, el mismo código funciona en cualquier arquitectura, la única condición es 

que disponga del intérprete del lenguaje (disponible en MS Windows, GNU/Linux, MacOSX, 

Android y BlackBerry). No es necesario compilar el código una vez para cada arquitectura.  

• Es uno de los lenguajes de programación más seguros a comparación de otros lenguajes 

interpretados. 

• Es código abierto, su licencia cumple con antiguo decreto Nro. 3.39021, el cual fue derogado por 

la Ley Infogobierno22, en cual se dispone que la Administración Pública Nacional empleará 

Software Libre. 

Referencias: 
Python [Homepage].  
Consultado el día 29 de Noviembre de 2013 de la WWW:  
http://www.python.org/  
http://www.python.org.ve/  
http://docs.python.org.ar/tutorial/  

 

                                                             
17 http://docs.python.org/2/library/unittest.html  http://pypi.python.org/pypi/mechanize/  http://pypi.python.org/pypi/selenium  
18 http://code.google.com/p/multi-mechanize/  
19 http://about.travis-ci.org/docs/user/languages/python/ http://wiki.hudson-ci.org/display/HUDSON/Python+Plugin http://trac.buildbot.net/  
20 http://www.python.org/psf  
21 http://asl.mct.gob.ve/images/Marco_legal/decreto3390.pdf  
22 http://www.cnti.gob.ve/images/stories/documentos_pdf/leydeinfogob.pdf  
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Una de las principales características de Visual Basic, manifestadas por sus 

usuarios, es de mostrarse intuitiva, práctica, portable, con muchos recursos para 

soporte y aprendizaje, así como apoyo de su creador Microsoft. Estas realidades 

han propiciado que existan innumerables programadores asiduos a Visual Basic 

alrededor del mundo, posicionándose como una alternativa para el desarrollo de 

aplicaciones robustas y escalables, gozando de gran popularidad en el mercado.  Visual Basic se presenta como un 

lenguaje y plataforma de desarrollo integrada de propósito general, facilitando el desarrollo de aplicaciones de 

escritorio, utilitarios, librerías de código, componentes reutilizables, juegos, aplicaciones multimedia, aplicaciones 

con conectividad abierta a base de datos, sistemas de información, programas para la manipulación de APIs de 

Windows, aplicaciones distribuidas, aplicaciones en ambiente Web, aplicaciones móviles, entre otros.  En 

considerable número de casos, se presentan usuarios críticos de esta generalidad. Manifestando opiniones sobre su 

supuesta utilidad para el desarrollo de tantos tipos de aplicaciones, que sin embargo, se evidencian situaciones que 

sustentan su afirmación que su desempeño en cuestionable. Asimismo, tan fuerte es la crítica en muchos casos, que 

se catalogan de programadores inexpertos e incluso inferiores, a aquellos que prefieren la plataforma de Microsoft. 

Por otro lado, es indudable que, existen un gran número de usuarios, la mayoría con poca experiencia y 

conocimiento profundo de la programación, de acuerdo a la opinión de las más prestigiosas comunidades de 

programadores, que afirman que desde su experiencia, el Visual Basic es una plataforma fácil de aprender a 

aprovechar para su implementación en el desarrollo de software. Incluso, estas mismas comunidades de 

programadores, generalmente los expertos o llamados “gurus” de Java y C++ principalmente, afirman que muchos 

de estos programadores, llamados por ellos “inexpertos” e “inocentes”, no saben realmente el significado del término 

“Visual Basic”. B.A.S.I.C. significa: Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code (Código de instrucciones de uso 

universal para principiantes). Basic, en si es un lenguaje de programación que sirve de intermediario entre el usuario 

y el computador. Mediante los componentes de su lenguaje, vocabulario y reglas, Basic pretende servir para ordenar 
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fácilmente al computador lo requerido a ejecutarse, donde el PC traduce estas 

órdenes para que sea posible llevarlas a cabo.  Basic, fue desarrollado por John 

Kemeny y Thomas Kurtz, ciudadanos de Estados Unidos de América, en el 

Dartmouth College. La primera versión del lenguaje se conoció en el año 1964, 

logrando desde entonces contar con la popularidad entre sus usuarios, siendo 

sus dos primeras implementaciones, Tiny BASIC y Microsoft BASIC, logrando 

que el lenguaje se consolidara, desde la visión de sus usuarios, como la primera 

lengua franca de los microcomputadores. Asimismo, el CBASIC y Applesoft BASIC (para Apple), GW-BASIC (para PCs 

personales), Turbo BASIC (desarrollado por Borland) y Microsoft QuickBASIC, fueron también importantes 

implementaciones del lenguaje. Sus características han ido cambiando con el paso del tiempo, partiendo del objetivo 

de posicionarse como lenguaje para aquellos usuarios que incursionaban en la programación, para sufrir 

modificaciones hasta consolidarse en 1978 como el Basic estándar. 

En la actualidad, Visual Basic integra la simplicidad de Basic con las prestaciones de una plataforma de desarrollo 

visual permitiendo construir aplicaciones de gran envergadura de 32 y 64 bits. La plataforma de Visual Basic ha 

pasado a ser más que una herramienta de programación para aprendices, ahora es una alternativa considerable para 

especialistas programadores de todos los niveles. 

Tras crear la interfaz de usuario de su aplicación utilizando formularios y controles, se debe escribir el código que 

define el comportamiento de la aplicación. Al igual que cualquier otro lenguaje de programación moderno, Visual 

Basic admite varios elementos de lenguaje y construcciones de programación comunes. 

Actualmente Microsoft descontinuó el producto Visual Basic y no le brinda soporte, el cual 

hoy en día ha evolucionado hacia .Net. Sin embargo, a la fecha, el Visual Basic 6.0 es más 

utilizado que las versiones existentes de Visual .Net. 

Referencias: 
Sitio Oficial Microsoft [Homepage] consultado el 29/11/2013 
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bbykd75d%28v=vs.90%29.aspx 
http://www.microsoft.com/es-es/download/developer-tools.aspx   
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Daniel Yergin, reconocido autor y autoridad en asuntos mundiales y el negocio petrolero, nos narra en su libro The 
Prize (Touchstone Book, 1991) cómo nació el negocio petrolero.  Nos ubica en los Estados Unidos de Norteamérica 
durante los años 50 del siglo XIX, nos presenta un problema, un grupo de hombres emprendedores con una visión y 
la idea de hacer de ella un negocio rentable.  Como lo definiría John D. Rockefeller años después, poco sabían los 
actores de esta historia que su innovación daría pie al “mejor negocio del mundo”. 

El problema: atender la alta demanda de combustible para iluminar calles y 
viviendas.  Por muchos años el tema de la iluminación lo solucionaron mechas 
y barras solidas de grasa animal o vegetal.  Si, velas.   Entre las más costosas 
estaba la grasa de ballena que se usaba en estado líquido para las lámparas de 
iluminación y en su estado sólido para velas.  Sin embargo, la pesca de 
ballenas era un negocio riesgoso y por lo tanto el costo de esta grasa, $2,50 
por galón, no era atractivo para la mayoría de los consumidores.  Solo aquellos 
que tenían dinero podían adquirir el producto.  Existían otros combustibles más económicos, con buena iluminación, 
pero altamente volátiles que los hacía inseguros.  Pronto un almirante británico, Thomas Cochrane, desarrollaría un 
proceso para extraer, del asfalto, un aceite con alta capacidad de iluminación: el kerosene. 

Para el año 1854, el kerosene ya estaba en el mercado norteamericano.  Dos problemas lo afectaban.  La inexistencia 
de una fuente segura y confiable de suministro del producto y lo costoso de las lámparas disponibles en el mercado 
para quemar kerosene.  Las económicas humeaban mucho y despedían un olor terrible.  Pronto alguien solucionaría 
el tema de las lámparas importándolas desde Viena, Austria.  Quedaba pendiente el suministro seguro y confiable. 
Como en muchas otras oportunidades, la empresa, la banca y la academia se unieron para atender un problema, 
desarrollar una visión y sacarle provecho económico.  Un grupo de empresarios y promotores liderados por George 
Bissell, un abogado neoyorkino,  James Townsend, presidente de un banco en New Haven,  y  Benjamín Silliman, Jr., 
un profesor de química en la Universidad de Yale, serian de alguna forma los fundadores de la industria petrolera. 

La visión: Extraer una materia prima en cantidades suficientes para procesarlo y producir un fluido económico y  de 
alta calidad que pudiera ser utilizado como combustible iluminante.  Los empresarios conocían de una sustancia 
llamada “aceite de piedra” para diferenciarla de aceites animales y vegetales.  La misma se encontraba en la parte 
norte de Pensilvania específicamente en el área de Oil Creek, donde emanaba de la tierra en forma natural. 
Townsend, como buen banquero, participaría junto con otros inversionistas con dinero propio para arrancar el 
proyecto, pero requería de argumentos sólidos y muy bien fundamentados para aventurarse a levantar capital 
adicional para su ejecución.  Para ello decidieron contratar los servicios de Benjamín Silliman, Jr., un renombrado 
profesor de química de la Universidad de Yale, la capital científica de mediados del Siglo XIX en los Estados Unidos.  
La tarea de Silliman seria determinar si el “aceite de piedra” podía utilizarse como combustible para iluminación y 
como lubricante. El profesor cobraría 526,08 dólares por su investigación y pidió que le depositaran 100 por 
adelantado.  El depósito nunca sucedió pues según narra Yergin, el costo de la investigación les pareció exagerada a 
los empresarios.  El incumplimiento de los empresarios no le agradó a Silliman. Tal y como hoy día, el sueldo de un 
profesor no era muy atractivo. Él había aceptado realizar la investigación por el dinero extra, más que por mera 
“curiosidad intelectual”.  Aun así, los reportes positivos de la investigación no se hicieron esperar a lo largo de la 

Entre piedras 
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misma.  Sin embargo, como el tema de los 526,08 dólares no se había sido resuelto, el profesor decidió retardar la 
entrega del informe final hasta recibir su pago. 

Presionados por la necesidad del informe para obtener nuevos inversionistas, uno de los socios de Bissell pagó la 
deuda  y el 16 de abril de 1855 el esperado resultado de la investigación fue entregado.  Silliman concluiría diciendo: 
el aceite de piedra es una “materia prima de la cual, a través procesos simple y de bajo costo, se podrán obtener 
productos de alto valor.”  Con argumentos en mano, la recién creada Pennsylvania Rock Oil Company prontamente 
fue capaz de levantar todo el capital necesario para arrancar su emprendimiento.  Sin embargo, quedaba un 
problema por solucionar: cómo extraer el aceite de piedra eficientemente.  Fue a Townsend a quien se le ocurrió la 
“loca idea”  de perforar la tierra para lograr su objetivo.  Así, 18 meses después de tener el reporte de Silliman fue 
que comenzó la búsqueda de quien se encargaría del “lunático proyecto”.   Edwin L. Drake sería esa persona.  Estaba 
desempleado, vivía en el mismo hotel que Townsend y este aprecio en él las características de la persona deseada. 
Un hombre con excelente disposición, jovial, decidido y tenaz.  Hecho el ofrecimiento, Drake acepto el reto.  Para 

facilitarle su llegada a Pensilvania, Townsend envió con anticipación varias cartas 
dirigidas al “Coronel Edwin L. Drake”.  A su arribo, Drake tenía un grado militar aun 
cuando nunca había prestado servicio militar y fue recibido y tratado como tal, en 
diciembre 1857, en Titusville, un pueblo madrero de 125 habitantes escondido en el 
norte de Pensilvania. 

 Drake llegaba con una misión clara: realizar tareas de prospección y luego 
encontrar petróleo en cantidades comerciales.  En el área donde se estableció se podían recolectar unos seis galones 
de aceite de piedra al día utilizando el método tradicional de excavación lo cual no era nada alentador para Drake.  Al 
igual que Townsend, él estaba convencido que la mejor manera de tener éxito era perforando con las mismas 
técnicas usadas para extraer sal de pozos profundos.  Luego de muchos intentos, en la primavera de 1859, Drake 
conoció a William A. Smith quien demostró saber que hacía falta pues tenía 
experiencia en la construcción de herramientas para la extracción de sal 
por ese método.  Con sus hijos, “Uncle Billy”, como era conocido Smith, 
materializaría la idea de Drake y el 27 de agosto de 1859 brotaría petróleo 
en Titusville y de alguna manera marcaria el inicio de la industria petrolera.  
El lunes cuando Drake llego al sitio encontró a Uncle Billy y sus hijos 
custodiando diferentes embases llenos de petróleo, entre ellos barriles de 
whiskey.  La noticia se corrió rápidamente: El Yankee había encontrado petróleo. Nos narra Yergin que curiosamente 
ese lunes llegaría una carta de Townsend donde le enviaba dinero a Drake para pagar cualquier deuda y cerrar las 
operaciones en Titusville.  Ya los fondos previstos para el proyecto se habían agotado.  Afortunadamente la carta se 
tomo más de una semana en llegar. Se imaginan si Internet hubiera existido en ese entonces. Un email habría 
retardado el inicio de uno de los negocios más lucrativos del 
mundo.  

Ya en pleno Siglo XXI, aun buscamos petróleo entre las piedras.  
Sin embargo, ahora la excavación es horizontal y se busca 
fracturar hidráulicamente las piedras para liberar el petróleo 
atrapado en ellas. 
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Bocachico Empaltolao 

Ingredientes 

4 Bocachicos deshuesados para rellenar 
¼ Kg. de Almeja (cocidas y limpias) 
½ Kg. de Camarón (cocidos y limpios) 
½ Kg. Papa cocida en dados 
1 Rama de Cebollín 
1 Tallo de Célery 
1 Tallo Ajo Porro 
2 cebollas grandes 
1 Pimentón Rojo 
4 Ajíes Misteriosos 

 3 Dientes de Ajo 
Perejil para decorar 
Caldo de pescado 
Hojas de Plátano o Papel Aluminio 
Pabilo 
Papel Envoplast o Similar 
Aceite Vegetal 
Pimienta 
Sal 
Achote 
 

Elaboración 
 
Preparación del Relleno: 

 
Lo primero que debemos realizar es el sofrito, 
cortando en trozos pequeños todos los vegetales que 
conforman la receta sin unirlos. En una paila a fuego 
medio, donde se ha colocado el aceite, se sofríen los 
vegetales empezando por los blancos y rojos, para 
terminar con los verdes. Cuando estos hayan tomado 
transparencia y despidan sus aromas, se agregan los 
mariscos cocidos, salteándolos y salpimentándolos, 
para luego añadir el caldo de pescado y esperar hasta 
que evapore hasta la mitad, permitiendo que se 
fusione la mezcla. Terminado este proceso, se añaden 
los dados de papa cocidos, esperando que absorban 
los jugos, removiendo hasta obtener una armónica 
distribución de los ingredientes del relleno. Retiramos 
del fuego y dejamos reposar. 
 

 Proceso de Relleno: 

Previo al relleno, los Bocachicos deben estar limpios, 
secos y salpimentados, tanto por dentro como por fuera. 
Se rellenan con la mezcla, se cubren en papel filmina 
plástico, previamente untado con aceite achotado y se 
envuelven en las hojas de plátano o papel aluminio, 
atando con pabilo si es el caso, para hornearlos o 
llevarlos a la brasa durante 40 minutos a fuego medio. 
Pasado el tiempo estimado de cocción, se retiran las 
envolturas, y se voltea donde se va a servir, teniendo 
cuidado en no desarmar y dañar el aspecto. 
Este plato se acompaña con guarnición de arroz blanco, 
patacón de plátano verde, queso de mano y ensalada de 
vegetales frescos. 
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El Majestic (“The Majestic”). 

“El Majestic” es una película lanzada por la Warner 

Brothers en el año 2001, y ambientada en los EEUU 

de los años 1950’s, donde Peter Appleton (Jim 

Carrey) trabaja como escritor de películas en 

Hollywood. Es acusado de pro-comunista por el FBI 

al haber asistido en la Universidad a reuniones de 

una organización pacifista,  tratando de impresionar 

y conquistar a una chica.  El estudio de cine le 

rescinde el contrato, y Appleton sale a olvidar sus 

penas, en manos del alcohol. Una vez que sale del 

bar, ebrio como está, empieza a conducir sin rumbo 

fijo. Como era de esperarse, tiene un accidente 

automovilístico, y al despertarse se da cuenta que 

ha perdido la memoria y no recuerda quién es. 

Se encuentra cerca 

del pueblo de 

Lawson, donde sus 

pobladores lo 

confunden con Luke 

Trimble, el hijo 

fallecido del dueño 

de la única sala de 

cine de la localidad (El Majestic), Harry Trimble 

(Martin Landau). Luke había participado en la 2da 

Guerra Mundial, fue declarado “Muerto en Acción”, y 

sus restos nunca fueron encontrados. Peter asume 

la vida de Luke y ayuda a Harry a reconstruir la sala 

de cine. En esa tarea le va devolviendo la alegría y el 

optimismo al pueblo,  hasta  que  empieza  Peter  a  

 

 

Año: 2001 
Director: Frank Darabont 
Guión: Michael Sloane 
Música: Mark Isham 
Género: Drama 
Producida por: Jim Behnke 
Protagonistas: Jim Carrey, Bob 
Balaban, Jeffrey DeMunn, 
Laurie Holden, Hal Holbrook, 
Martin Landau 

  

recobrar la memoria, al ver en “El Majestic” una de las 

últimas películas que había escrito. Justo antes de 

confrontar a Harry para decirle que no es su hijo, aquel se 

muere de un ataque al corazón.  Peter le cuenta a su novia 

Adele (Laurie Holden) que él no es Luke.  Los agentes 

federales consiguen el carro accidentado de Peter y su 

documentación, y reanudan la búsqueda. Al fin lo 

consiguen en Lawson, donde es llevado a juicio. Allí Peter, 

contradiciendo a su abogado, se declara inocente y habla 

con pasión acerca de los ideales de libertad y patriotismo, 

con lo cual queda exonerado de los cargos formulados. 

Regresa a Lawson, donde es recibido como un héroe. 

 

 Referencias: 
Consultados el día 20 de Noviembre de 2013 de la WWW: 

IMDb [Homepage] http://www.imdb.com/title/tt0268995/   
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En la economía moderna, el que más trabaja menos tiene (y II)  

Siguiendo la idea anterior se puede explicar cómo las 

IED en un país subdesarrollado pueden aprovechar la 

abundancia en mano de obra para producir bienes no 

finales (ejemplo: partes de un automóvil); ese proceso 

llevado a cabo en el extranjero genera ingresos para ese 

país por la producción de las piezas; sin embargo, para el 

país inversor el ingreso por la venta del automóvil es 

mucho mayor.  Sachs y Larrain (2002: 31) explican este 

proceso de la siguiente manera “supongamos, por 

ejemplo, que parte de la producción interna proviene de 

un pozo petrolero que en realidad es propiedad de un 

inversionista extranjero no residente. El ingreso 

obtenido en el pozo petrolero no fluye hacia los 

residentes nacionales sino a su propietario extranjero. 

Como la producción de petróleo se realiza dentro del 

territorio nacional, constituye parte del PIB. Al mismo 

tiempo, sin embargo, el ingreso por concepto de ese 

petróleo no se cuenta en el PNB del País, sino en el PNB 

del país donde reside el Inversionista”.  En síntesis las 

exportaciones estadounidenses han disminuido en más 

de 275% desde 1948, ¿Cómo se explica que dichas 

exportaciones disminuyan pero los ingresos y PIB 

aumenten? La explicación está relacionada al patrón 

comercial mundial, que se despliega en una primera 

etapa 1948-1973 con el desarrollo del plan Marshall  y 

 la reconstrucción europea, específicamente de los 

países Alemania, Italia y Japón. Si se enfocara en las 

exportaciones de EEUU y Alemania, encontraríamos 

un comportamiento inversamente proporcional que 

según Mandel (1979),  representa una movilización 

del capital hacia Alemania para financiar el 

crecimiento en una sociedad  con abundancia en el 

trabajo y niveles bajos de salario. Siguiendo el 

análisis, las tendencias de las exportaciones de estas 

tres economías durante el período 1973-2012 

demuestran el mismo efecto de la  

internacionalización del capital y del trabajo. En este 

punto EEUU vuelve a presentar una disminución que 

se contrarresta proporcionalmente con el aumento 

de la actividad en China. Obviamente el capital se 

trasladó a mercados más abundantes en el trabajo, 

permitiendo un crecimiento y una producción 

acelerada; lo que a su vez, ha influido sobre el nivel 

de plusvalía3 entre las economías. 

 

 

 
3 Plusvalía. Aumento del valor de una cosa, sin que se 

produzcan cambios en ella (Nota del Editor) 
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Slideshare 

Slide share es una Aplicación Web 2.0 que se utiliza para 

subir presentaciones, nos permite archivar, publicar y 

difundir presentaciones y documentos hechos en formato MS 

Word,  MS Power Point, pdf,  odt (formato Libre Office), entre 

otros,  para ser visualizados en formato flash. Se requiere la 

creación de un usuario  y contraseña  para tener la 

oportunidad de utilizar esta herramienta donde se obtiene 

una cuenta gratuita (que no tiene opciones de privacidad) o 

una Premium (permite archivos privados, entre otros 

beneficios). En ambas se pueden compartir los documentos a 

través del correo electrónico y redes sociales, y permite 

comentar. Admite archivos de hasta 20 Mb de tamaño. Tiene 

gran valor para la educación a distancia enseñanza y el 

aprendizaje en línea. Uno de los mayores beneficios que 

brinda es el compartir las presentaciones sin necesidad de 

adjuntar archivos pesados en nuestros mensajes de correo 

electrónico, publicarlos en un sitio web o blog (gracias al 

código HTML desde donde también accedemos a modificar el 

tamaño de  visualización  de  la  presentación),  socializarlos 

mediante un enlace. Es muy fácil utilizarla. 

 Algunas de las ventajas: 

Se pueden clasificar con 

etiquetas. Es decir 

mediante una(s) 

palabra(s) clave(s) que las asocia e informa el 

contenido. La presentación se puede ver desde 

cualquier PC simplemente abriendo un navegador 

Web. Es más fácil compartir una presentación de 

trabajo con muchas otras personas. 

Algunas desventajas: No es posible combinar el 

sonido y la imagen, como un presentador que lleve 

la exposición o relato de lo que se quiere mostrar. 

Ello a menos que se cree un archivo de narración 

de audio Slidecast. No admite animaciones, son 

estáticas, algunas veces la incompatibilidad de los 

formatos produce algunas alteraciones en las 

presentaciones luego de subirla en Slideshare. 

Referencias: 

Consultados el día 24 de noviembre de 2013 de la 
WWW: 
Página Oficial Slideshare [Homepage]. 
http://www.slideshare.net  
Slideshare en Wikipedia [Homepage].  
http://es.wikipedia.org/wiki/SlideShare  
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Con un solo botón 
Es posible creer que en el siglo XXI 

¿todavía existen empresas y 

negocios que todo lo lleven en 

papel? La respuesta es SI. Hoy día 

donde la tecnología nos abruma 

con sus maravillas, existe altos ejecutivos que todavía 

no saben utilizar una computadora o un celular, tal vez 

son gerentes que se quedaron al principio del siglo 

pasado, o desconfían de la seguridad que pueden 

brindar los nuevos sistemas informáticos, la verdad es 

que existen, y que definitivamente hay que cambiar ese 

paradigma.  

La tecnología ha traído múltiples ventajas a las 

organizaciones, existen sistemas informáticos para 

todo: cálculo de nóminas y beneficios laborales, 

administración del inventario, planificación de 

proyectos y actividades del mantenimiento, seguridad, 

logística, estimación de costos, entre tantos otros. 

Además no solo vemos la tecnología a través de una 

computadora, sino también a través del conocimiento, 

la cual puede ser traducida si es bien canalizada 

mediante la innovación de procesos, servicios o 

productos, como por ejemplo: nuevos materiales de 

construcción, procesos automatizados de producción, 

maquinas multifuncionales, entre otras.  

 La comunicación empresarial también ha sufrido 

cambios producto de las nuevas innovaciones, 

podemos cerrar un negocio de gran envergadura sin ni 

siquiera estar en el mismo lugar con nuestro socio; los 

teléfonos inteligentes permiten al gerente actual estar  

pendiente de todas las operaciones y comunicarse con 

su personal, las redes sociales son un gran aliado en la 

publicidad e imagen de las empresas. Por ello, si usted 

es un gerente que desea tener acceso a las nuevas 

tecnologías, y con solo un botón tener un mundo de 

oportunidades para su empresa, le recomiendo los 

siguientes tips: 

1) Investigue qué hay en el mundo de la 

tecnología actual, no sólo celulares y computadoras 

representa tecnología, tal vez hay un equipo que puede 

realizar múltiples tareas sea el que usted necesite en 

su proceso productivo. 

2) Rodéese de gente que le guste innovar, que 

investigue e indague por usted, que lo asesore muy 

bien en esta materia, para el bien de su empresa. 

3) Arriésguese, no le tema a la tecnología, a usar 

sistemas para llevar su contabilidad, su inventario, o a 

comunicarse con su personal con ayuda de internet, 

solo debe atreverse y dar el primer paso. 
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  Cine Sonoro 

A comienzos del pasado siglo, se proyectaron 

cortometrajes sonoros en Paris, sin embargo los 

problemas técnicos en cuanto a la sincronización de la 

imagen y el sonido sólo fueron resueltos en los Estados 

Unidos en la década de los veinte. 

La década de los treinta definitivamente marcó el fin del 

cine mudo. Se dice que sin el sonido la industria 

cinematográfica hubiese tenido un mortal golpe 

económico debido a la Gran Depresión de 1929. Estrellas 

de la industria con voces inadecuadas cayeron en 

desgracia después de sus primeras películas sonoras; 

mientras otros desconocidos con voz seductora 

comenzaron a brillar con luz propia.  

Lee DeForest, norteamericano, fue el pionero en lograr 

resultados positivos en 

centenares de cintas sonoras 

hechas entre 1923 y 1927;  

fueron los hermanos Warner 

quienes visualizaron en el 

sonido una oportunidad para 

prosperar económicamente y es 

así  como  el 6 de  Agosto  de  1926  el  estudio  presentó  la 

 película “Don Juan”, la primera en 

tener una banda sonora propia; al 

año siguiente la misma compañía 

estrenó el 6 de Octubre, en la 

ciudad de Nueva York, la película 

“El Cantor de Jazz”, donde  por vez primera vemos a un 

actor llamado Al Jolson actuar y cantar con la cara 

cubierta de betún; la película no tuvo una buena calidad 

artística pero si generó grandes ingresos a la compañía. 

Quien se resistió inicialmente a utilizar el sonido, 

cuando todos lo hacían, fue nuestro admirado y 

conocido Charles Chaplin, quien todavía en 1936 

estrenó su famosa película 

muda “Tiempos Modernos”; 

más tarde en 1940 si lo utilizó 

con su primera cinta sonora “El 

Gran Dictador”, una sátira 

contra el fascismo y el nazismo 

de Mussolini y Adolfo Hitler. 
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Dennis MacAlistair Ritchie fue un científico 

computacional estadounidense. 

 

Nació en Bronxville (Nueva York) el 9 de septiembre de 

1941. Obtuvo dos grados en Harvard, en física y 

matemática aplicada. 

En 1967 entró a trabajar en los Laboratorios Bell, donde 

participó en los equipos que desarrollaron Multics, BCPL, 

ALTRAN y el lenguaje de programación B. En Lucent 

encabezó los esfuerzos para la creación de Plan 9 e 

Inferno, así como del lenguaje de programación Limbo. 

Colaboró en el diseño y desarrollo de los sistemas 

operativos Multics y Unix, así como el desarrollo de 

varios lenguajes de programación como el C, tema sobre 

el cual escribió un célebre clásico de las ciencias de la 

computación junto a Brian Wilson Kernighan: El lenguaje 

de programación C. 

Recibió el Premio Turing de 1983 por su desarrollo de la 

teoría de sistemas operativos genéricos y su 

implementación en la forma del sistema Unix. En 1998 le  

 

 

 

 

fue concedida la Medalla Nacional de Tecnología de los Estados 

Unidos de América. El año 2007 se jubiló, siendo el jefe del 

departamento de Investigación en software de sistemas de 

Alcatel-Lucent. 

Murió el 12 de octubre del 2011. 

Referencias: 

Wikipedia [homepage] 

Consultado el día 26 de noviembre de 2013 de la WWW: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dennis_M._Ritchie   
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de noviembre,  y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de   

Simplemente Tecnología…  

NASA dispara láseres a la Luna 

para crear Internet, lograron 

enviar y recibir datos a una 

velocidad increíble mediante rayos laser, si, así como lo 

lees, el cual logró establecer un record en transmisión de 

datos desde la Luna a 622Mbps. Según la NASA la 

radiofrecuencia está alcanzando los límites en cuanto a la 

capacidad de transmisión de datos, dicen que se 

encuentran muy motivados por las pruebas realizadas y 

creen que van por el camino correcto.  

Mientras tanto en un 

universo paralelo, o mejor 

dicho en China, 

específicamente en la 

Universidad de Fudan en Shangai, lograron conectar 

cuatro computadoras a internet mediante la ayuda de un 

bombillo LED, es decir, lograron transmitir datos a través 

de la luz y será algo de lo que vamos a escuchar de aquí 

en adelante, a esto le denominan LiFi (comunicación 

mediante luz visible), actualmente está en fase de 

desarrollo la cual ha dejado sorprendido a todos ya que 

puede ser hasta más rápida que la conocida Wifi. 

 Por otro lado Google y Yahoo! 

Expresaron a la comunidad 

informática y el mundo su 

rechazo tras conocer que la NSA indagó en sus data centers, no 

tardaron ni 24 horas en hacer públicas sus declaraciones, como 

por ejemplo: “Durante mucho tiempo hemos estado 

preocupados ante la posibilidad de este tipo de espionaje, por lo 

cual hemos continuado ampliando el cifrado en más servicios 

de Google. Estamos indignados ante los extremos a los que el 

gobierno parece haber llegado para interceptar datos de 

nuestras redes, se necesita una reforma urgente.”, ¿En quién 

podemos confiar si la seguridad de la que tanto alardean los 

gigantes parece que era un juego de niños? 

Referencias: 
Consultados el día 25 de Noviembre de 2013 de la WWW: 
FayerWayer [Homepage].  
http://www.fayerwayer.com/2013/10/nasa-logra-que-la-luna-tenga-un-
ancho-de-banda-de-622-mbps/  
Wayerless [Homepage].  
http://es.gizmodo.com/lifi-la-alternativa-al-wifi-pulveriza-record-de-veloc-
1453963390  
Fayerwayer [Homepage].  
http://www.fayerwayer.com/2013/10/google-y-yahoo-estan-indignados-por-
las-infiltraciones-de-la-nsa/ 
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Ingeniería Social (y II) 

Las herramientas que proporcionan en general las redes 

sociales en Internet son: 

 Actualización automática de la libreta de direcciones 

 Perfiles visibles 

 Capacidad de crear nuevos enlaces mediante 

servicios de presentación y otras maneras de 

conexión social en línea. 

Y precisamente, son esos perfiles visibles los que permiten 

que se comparta la información personal, hasta de manera 

inadvertida por los propios usuarios. Al aceptarse un “amigo”, 

éste tiene acceso a los datos relacionados con lugar y fecha de 

nacimiento (y edad), dirección actual, lugar de estudio o de 

trabajo, familiares (ascendentes, descendentes, cónyuges), 

inmuebles y/o vehículos que posee, lugares donde pasa 

vacaciones, lugares donde acude a comer o a bailar, o 

sencillamente a tomar un trago, y en fin,  toda la información 

que le permitiría a un buen Ingeniero Social determinar si la 

persona es embaucable, o peor aún, si es secuestrable. 

 
Entonces, si está de moda pertenecer a una Red Social, no 

podemos hacer caso omiso a esa tendencia tecnológica 

moderna (hasta mi mamá está en Facebook). Las Redes 

Sociales son minas de información para un Ingeniero Social. 

Lo que no se debe hacer es ponerle al Ingeniero Social nuestra 

información en bandeja de plata. 

 ¿Hasta dónde es ético hacer Ingeniería Social? 

Como todo en esta vida, es muy fácil justificar las razones por 

las cuales se puede llevar a cabo la Ingeniería Social. Los 

detectives privados dirán que es la manera de ganarse la vida, 

obteniendo la información requerida por sus clientes. Los 

Miembros de los Organismos Policiales o de Inteligencia 

Gubernamental dirán que es necesario hacerlo para mantener 

o preservar la Seguridad de Estado. Los Miembros de la 

Inteligencia Comercial harán ver que es para la sobrevivencia 

de su compañía o empresa. Por supuesto que los Delincuentes 

Organizados hacen del delito su vida, y también es su manera 

de ganarse la vida. Los Hackers justifican sus acciones con el 

orgullo de haber obtenido la información que está restringida 

para la mayoría de los mortales. Y quizás los curiosos vean en 

la Ingeniería Social una manera “inofensiva” de llevar a cabo 

un pasatiempo. Ahora bien, ¿es ético hurgar en Internet la 

información acerca de las demás personas, y tomar sus 

imágenes sin estar autorizados para ello? ¿Hasta qué punto 

nuestra información circula libremente en Internet? Todo ello 

dependerá de los valores éticos y morales que cada quien 

posea.  Es difícil a veces trazar la delimitación entre lo ético y 

lo que no es ético. 

Referencias: 
Consultados el día 25 de Octubre de 2013 de la WWW: 

Ingeniería Social [Homepage].  

http://ingenieriasocialsigloxxi.wordpress.com  
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Adicción a estar conectado tiene efectos tan nocivos como 
las drogas 

 
 “La ‘nomofobia’ es el miedo 

irracional a olvidar el móvil. Se 

deriva de no-mobile-phone phobia, 

término que salió de un estudio del 

2011 en el Reino Unido, el cual 

reveló que el 58 por ciento de los 

hombres y el 48 por ciento de las mujeres sufría 

ansiedad si olvidaba su celular o si se quedaba sin 

batería, cobertura o saldo. O sea, si se desconectaban”… 

 
 
Seguro has sufrido de “phubbing” y no lo sabías 
 
El “phubbing” (término 

formado a partir de las 

palabras inglesas phone y 

snubbing) consiste en el 

acto de menospreciar a 

quien nos acompaña al prestar más atención al móvil u 

otros aparatos electrónicos que a su persona. Ha sido 

recientemente bautizado en EE.UU. y son muchas las 

plataformas virtuales que combaten activamente este 

descortés hábito.   

El BYOD complica a las áreas de seguridad en redes 
corporativas 
 

La mayoría de las empresas están 

preocupadas por la seguridad de la 

información confidencial que 

almacenan los dispositivos móviles, ya que la mitad de 

estos dispositivos albergan datos sensibles y su uso en la 

red corporativa está afectando el correcto 

funcionamiento de sus propias aplicaciones 

Consejos para evitar que te espíen por Internet 
 

  
 

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  

 
H 
U 
M 
O 
R 

 
¿No sé qué pasa con mi correo electrónico? 
 
Me sale un aviso que dice: “su clave es incorrecta”, entonces yo pongo: 
“incorrecta”, y ¡no me abre! 
 

 

http://chistesdiarios.wordpress.com 
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Aries 

La Luna Nueva del 3 te abre a la aventura en sentido amplio y tu te dispones a buscar un ideal que perseguir, una 
misión que cumplir… El 13, desbloqueas los fondos necesarios para una mudanza o la adquisición de un bien 
inmobiliario. Entonces logras empujar los muros, y más aun, ampliar la novedad en tu vida cotidiana. La Luna Llena 
del 17 coloca al centro del debate la comunicación con el entorno. Tu afán de estrechar lazos pero también de 
aprender, de comprender, será tu factor de suerte. 

 
Tauro 

 

Tu vida material demanda desde el comienzo del mes, algunos manejos y bastante reflexión para asegurar tu 
posición positivamente y evitar los déficits. El influjo de Venus en trígono con tu signo, marca positivamente los 
influjos de Plutón y te aporta un mejor control de tu porvenir en el plano material. La Luna Llena del 27 estimula el 
crecimiento de tus finanzas y te permite esperar lo mejor, pero no te evitará complejidades administrativas ya que 
podrías estar un poco tensionado por la influencia de tu entorno que te empuja a relativizar demasiado y tus 
actuaciones personales que con demasiada frecuencia te hacen dudar de si alcanzarás tu objetivo. Este fin de mes 
se anuncia movido para concluir un año intenso. El quinconcio del Sol con tu signo va a destacar tus deseos, tus 
necesidades de autenticidad. Y será en el dominio sentimental en donde estos serán más llamativos. Estarás muy 
interesado en vivir intercambios con la mayor libertad absoluta; ¡no olvides, a pesar de todo, un poco de tacto! 

 
Géminis 

 

La fraternidad no será una palabra vana este mes. En efecto, el 3 de diciembre, los influjos del Sol en oposición a tu 
signo asociado a la Luna Nueva - ambos en Sagitario - desarrollarán positivamente tu apertura hacia los otros, tu 
sociabilidad. El 13 de diciembre, podrías concluir con ventaja para ti una negociación positiva en el plano 
financiero. La Luna Llena del 17 te pone bajo los reflectores para bien si te cuidas de invitar a ello a tu compañero, 
sea personal o profesional. El compartir, la comunidad, el trabajo colectivo están en primer plano. El fin de año se 
anuncia vibrante y tú estarás enormemente solicitado por tu entorno. Despreocúpate absolutamente y aíslate más 
bien que abordar las fiestas como un rompecabezas. Tus amores se llevan bien en la línea de la ligereza este mes. 
Los influjos planetarios con tu signo te brindan una buena relación, necesidades de incremento de intercambios, 
pero tendrás tendencia a huir de compromisos, del rigor que puede parecerte impuesto por tu pareja. 

 
Cáncer 

 

Este mes es preferible permanecer en la sombra más bien que buscar la luz ¡si no deseas atraer los fuegos de tus 
rivales! Se te reprocha una independencia exagerada o una falta de solidaridad. Entonces el fin de año se te 
presenta un poco complicado para afrontarlo. Debes subirte las mangas y actuar. ¡Felizmente 2014 está a las 
puertas! En todo caso el 13 de diciembre, se inicia un periodo muy prometedor cuando darás prueba de un 
verdadero éxito que parece seducir a tu entorno. Los tránsitos planetarios de este mes de noviembre van a 
empujar tu vida sentimental a situaciones que estimulan altamente tu emotividad. En efecto, estarás más sensible 
de lo común al impacto de tu pareja, a través de sus palabras, su expresión. Esto arriesga la disponibilidad de estar 
en la intimidad, más preocupado por su vida social. Es indispensable comprometerse. 
 

 
Leo 

Este mes de diciembre el amor está en el centro de tus preocupaciones, amigo Leo. Deseas disfrutar los buenos 
momentos que la vida te ofrece para sacudir tu real melena. Cuentas con soportes ocultos y preciosos. La Luna 
Llena del 17 ilumina tus proyectos. Atención a un desfogue tuyo el 24 de diciembre que podría empañar esta bella 
jornada del año nuevo. Pon un poco de “agua en tu vino” si deseas conservar un ambiente suave y amigable. Los 
influjos de Marte en sextil con tu signo van a disparar tus amores con una corriente pasional, lejos de desagradable. 
En cambio, arriesgas el mostrarte muy exigente y de no tener en cuenta los deseos del otro. Toma el tiempo para 
escuchar, para evitar estas tendencias. Júpiter en tu casa doce simbólica te permite hacer una evaluación eficaz de 
tus raíces y su incidencia en tu vida actual. Es el momento ideal para tomar distancia de los principios que no son 
fundamentalmente los tuyos. 
 

 
Virgo 

Este mes de diciembre debes velar sobre un entorno que necesita tu atención. Eres tu quien estará en excelente 
posición para arreglar problemas importantes en el seno de tu hogar. Desde luego, serás totalmente capaz de 
convencer y de atraer las opiniones. La Luna Llena del 17 podría desestabilizarte. En efecto, las críticas llegarán 
hasta ti... Terminarás el mes un poco estresado pero te sostendrás para explotar plenamente tu talento ¡y terminar 
bellamente el año! Feliz año nuevo, querido! Los nueve primeros días del mes van a ser extremadamente 
dinámicos en términos de actividad. Después, Marte retoma su curso en la Constelación de Libra, lo cual va a 
activar considerablemente tu vida relacional. Nuevos conocidos este mes te arriesgan con dispersarte en el plano 
afectivo. No sucumbas sin reflexionar, a los cantos de las sirenas... ¡O de los Tritones! Tus finanzas te van a 
beneficiar con una afluencia de suerte durante la última semana de diciembre. 



 

 

DTyOC Noviembre 

2013 De Tecnología y otras cosas 

30 

Este mes de diciembre se anuncia extremadamente denso en intercambios y en convivencia. Se anuncian facilidades en 
este sentido, los nuevos conocidos no serán raros pero si trascendentes. Vas a ganar puntos en el plano social, los 
beneficios no tardarán en hacerse sentir. La Luna Llena del 17 te invita a viajar, a embarcar a tu elegido en tus sueños, a 
elevar los debates y a mirar lejos. Atención el 25 y el 29 para no sobrepasar los límites en familia cuando las fiestas te 
reenvían a obligaciones restrictivas y a responsabilidades que te pesan. El 31, evita enojarte para atravesar el cabo del 
2014 bellamente. Tu vida amorosa este mes te va a aportar un giro, lejos de desagradable. Tu poder de seducción está 
bien presente, facilidades diversas de encuentro están en el programa. Tu estado mental no estará listo para lanzarse a 
responsabilidades de orden sentimental, pero estará más inclinado a beneficiarte de los placeres de Eros en el momento 
actual, sin necesidad de hacer proyecciones sobre el futuro. 
 

 
Libra 

Este mes los astros te van a incitar espontáneamente a reexaminar tu situación material y a reorientarla con más eficacia 
según tus proyectos de futuro. Tus ambiciones se alían con tu energía interior y tu te abres más voluntariamente hacia 
un verdadero reconocimiento de tus talentos en el plano social y financiero. La Luna llena del 17 podría facilitar la 
obtención de un crédito o la liquidación de una herencia. El 24, obtienes satisfacciones financieras o desarrollas un don 
que podría resultar remunerador pero este fin de año se anuncia un poco agitado, sobre todo el 29 y el 31 cuando 
esquivas frenos legales y debes lidiar con contrariedades que afectan la vida cotidiana y tal vez también tus finanzas. Tu 
ambición, tus deseos de éxito y de auto-satisfacción este mes te va a hacer descuidar un poco el terreno sentimental, 
sobre todo si vives en pareja. Los influjos de Venus en sextil con tu sector te harán despreciar las relaciones superficiales. 
Todo estará en consagrar el tiempo para llegar a la profundidad deseada y esto depende de tu voluntad. 
 

 
Escorpio 

Este último mes del año recibirá influjos planetarios extremadamente positivos para tus proyectos, tus esperanzas y tus 
ideales. En efecto, el Sol en tu constelación va a reimpulsar todos tus mejores talentos de relación lo que constituirá la 
levadura para hacer madurar lo que emprendas y atraerá verdaderos soportes y colaboradores. ¡Estás radiante y 
buscarás extender tu influencia y seducir a todos a tu alrededor! El 13, marcas tus puntos en el plano financiero. ¡Tus 
asuntos progresan lenta pero seguramente en el sentido correcto! La Luna Llena del 17 te incita a unirte al compañero 
personal o (y) social. Es el momento de asociarte, de hacer equipo para terminar bellamente el año. Un fin de año para 
manejarlo suavemente y con destreza para evitar el 29 y el 31 estar decepcionado de tus amigos, desautorizado por una 
red y obligado a volver a ver tus proyectos partir de cero. La partida de Venus en tu signo, que coincide con el sextil de 
Marte, va a inclinar tu vida sentimental hacia mayor acción directa, más entusiasmo. Tu energía será gustosamente 
canalizada en tu vida íntima, lo cual puede dar lugar a arrebatos de pasión que no harán más que estrechar los lazos de 
pareja. Solteros de sagitario, ¡no harán mal alguno en seducir! 
 

 
Sagitario 

Necesitarás dar marcha atrás para reflexionar objetivamente sobre el rumbo de tus proyectos y de tus relaciones, harás 
un gran balance a fondo antes de volver a la acción el 22 de diciembre. Hacerte notar no te aportará nada antes de esta 
fecha, mientras que el trabajo en solitario te hará progresar a pasos gigantescos en tu ascenso. Obtendrás en seguida el 
respaldo de tus compañeros y asociados para lanzar iniciativas. La Luna Llena del 17 te invita a pagar con tus propios 
recursos para optimizar la vida cotidiana rica en oportunidades de progreso, sin descuidar tu salud un poco frágil. ¡La 
última semana de este mes y de este año, deja prever encuentros enriquecedores e intercambios positivos en familia! El 
tránsito de Venus en tu Constelación va a suavizar los ángulos de tu vida sentimental. Esto será un poco seco con el paso 
de Marte en el signo de Virgo. Buscas consideraciones prácticas para dar lugar a más ternura, dulzura en tu expresión. 
Basta con decir que no vas a dejar de cosechar éxitos ¡y te sentirás muy satisfecho! 
 

 
Capricornio 

Vas a comenzar el mes en un clima extremadamente caluroso y de convivencia, en el cual no faltarán los buenos 
contactos. El sextil del sol y de Mercurio en trígono con Urano te ayuda a concretar tus más ambiciosos planes y parece 
que te lleva a cuestas. La Luna Nueva del 3 confirma la tendencia y también te da ganas de ir más lejos. El 13, progresas 
lenta pero seguramente gracias a una actividad multiplicada y a un celo que impresiona favorablemente en las altas 
esferas.¡ La Luna Llena del 17 alumbra tus amores, tu descanso y tu anhelo de placer! Por qué no, si no abusas, a riesgo 
de vivir un fin de mes difícil durante el cual puedes enfrentar reveses. Los enemigos o competidores acechan tus 
menores pasos en falso o resbalones, para ponerte mal. El 29 y el 31, prudencia en todos los frentes si deseas hacer el 
tránsito sin daño. ¡Felizmente el 2014 llega! Tus amores este mes de noviembre se anuncian muy festivos, ligeros. Huirás 
a las complicaciones como a la peste porque no estás motivado en lo más mínimo para consagrarte a complejidades de 
orden afectivo. Si estás solo, los reencuentros serán numerosos, ligaos con frecuencia a tu vida profesional, ¡para 
desviarte hacia una intimidad pasional! 
 

 
Acuario 

La cuadratura del Sol en tu signo impulsará todas tus velas hacia afuera con pulsiones de evasión que te permitirán 
cortar lazos con ciertas realidades poco placenteras, este mes. El sextil de Venus en tu signo te incita a degustar tus 
logros con toda serenidad y a estabilizar tu vida sentimental. El 13 tu creatividad te atrae el respeto de tus autoridades y 
tus amores se anuncian duraderos y positivos. La Luna Llena del 17 te aconseja velar por el bienestar de tu entorno y 
mejorar tus condiciones de vida. Así podrás resurgir en paz y armonía y moverte como pez en el agua, para afrontar un 
fin de mes un poco agitado donde tus proyectos pueden verse contrariados. Tus amigos te fallarán a última hora y debes 
prepararte para recibir las malas sorpresas con el mayor desprendimiento posible. El 29 y el 31 te sentirás presionado a 
borrar ese capítulo para afrontar un año 2014 muy prometedor. Se prevén algunos inconvenientes en tu vida amistosa, 
en este mes de diciembre. Pero hallarás consuelo en tu vida sentimental, ¡lo cual no es despreciable! En efecto, el tránsito 
de Venus en sextil con tu signo te va a aportar un carisma más profundo y más visible a la vez, ideal para romper con la 
soledad o reforzar los lazos de pareja. ¡A condición de evitar imponer tus deseos a todo precio! 

 
Piscis 
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10 Secretos de la Navidad 

1. El secreto del burro y el buey: la calma 

2. El secreto de José: la providencia 

3. El secreto de los ángeles: la espiritualidad 

4. El secreto de María: el silencio 

5. El secreto del pueblo judío: la esperanza 

6. El secreto de las estrellas: la humildad 

7. El secreto del pesebre: la pobreza 

8. El secreto de los Reyes Magos: la docilidad 

9. El secreto de los pastores: la fe 

10. El secreto de la noche de Navidad: la paz 

http://reflexionesdiarias.wordpress.com 
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve  

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com  

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  
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Cartas al Editor 
 
 

 
 
 

Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna solicitud, si crees que debemos abordar algún tema en 
particular o añadir alguna columna, o si sencillamente deseas expresar tu opinión, puedes hacerlo con 

toda confianza: 
 
 

 
 
 

 
En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 

 
Navegadores Web 

 

 
 
 
 


