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Editorial 
 

Soy un joven recién egresado de bachillerato, y quiero estudiar una 

carrera relacionada con las computadoras. ¿A dónde voy? ¿Qué 

carrera estudio? En la edición de abril se ha querido ofrecer a ese 

joven un resumen de las principales carreras largas en el área de 

Tecnología, para que le sirva de ayuda. Se tomaron en cuenta carreras 

que conducen a títulos de Ingeniería o de Licenciatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Luis Castellanos 
 

Editor y Coordinador 
General DTyOC 

Y como siempre, les presentamos nuestras columnas habituales, donde podrán leer acerca de la 

vida de Tim Berners-Lee en “Quién es Quién”, el SICAD II en Economía para principiantes, La 

Mujer Gerente en “Enfoque Gerencial”, acerca de la Vodka en “Ensalada de Ideas”, el Ciber 

Bullying en “Seguridad Informática”, una agenda para niños autistas en el “Rincón de las TICs” y 

muchas novedades en “Simplemente Tecnología”, entre otras cosas.   

 

 
 

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:  
 

Columnistas: María Alonso S, Efrén Castellanos A, Luis Castellanos H, Angela 
Galea C, Jéssica Millán B, Daniel Zambrano C. 
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En Venezuela, cuando se habla de Oportunidades de estudio, indudablemente que se debe acudir a la OPSU (Oficina 

de Planificación del Sector Universitario), y consultar el Libro de Oportunidades de Estudio en las Instituciones de 

Educación Universitaria. Hace mucho tiempo se conseguía sólo en formato impreso, pero con el advenimiento de la 

tecnología y del Gobierno Electrónico, ya se puede conseguir en formato Web digital  (http://loeu.opsu.gob.ve). 

Allí se pueden conseguir las carreras, por áreas de conocimiento, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Ciencias Básicas 
 Ingeniería, Arquitectura y Tecnología 
 Ciencias del Agro y el Mar 
 Ciencias de la Salud 

 Ciencias de la Educación 
 Ciencias Sociales 
 Humanidades, Letras y Artes 
 Ciencias y Artes Militares  

 

Quienes deseen tomar el camino de la Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, deben presentar las siguientes 

competencias, o características a cumplir: 

 Capacidad de razonamiento abstracto y de tipo espacial. 
 Gran capacidad organizativa. 
 Buena formación en las ciencias básicas para interpretar y aplicar los principios a situaciones prácticas. 
 Disposición para trabajar tanto en espacios abiertos como en oficinas. 
 Interés y capacidad para el cálculo. 
 Percepción e imaginación creadora, habilidad para el dibujo, minuciosidad y precisión en los movimientos 

manuales. 

Dentro de la clasificación, se encuentran las carreras de “Sistemas”, que pertenecen al área de Tecnología. De ellas, se 

van a describir, con información de primera mano proveniente de egresados de cada una de dichas carreras, las 

características más resaltantes, y ciertas informaciones que pueden ayudar, a quien aún no se ha decidido qué va a 

estudiar, a tomar su decisión.  Las carreras a ser presentadas son: 

 Ingeniería de Computación 
 Ingeniería de Comunicaciones 
 Ingeniería de Información 
 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería de Telecomunicaciones 
 Ingeniería Informática 
 Licenciatura en Computación 
 Licenciatura en Informática  
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Perfil de Ingreso 
El estudiante que aspira cursar la carrera de Ingeniería en Computación deberá reunir los siguientes rasgos distintivos: 
 Capacidad de análisis crítico y razonamiento lógico.  
 Interés por el estudio de las ciencias naturales, las matemáticas y las áreas de la Carrera.  
 Disposición para trabajar en los ámbitos del ejercicio profesional de la Ingeniería en Computación.  
 Alta disciplina de estudio y trabajo.  
 Disposición para trabajar en grupos y equipos multidisciplinarios.  
 Creatividad e iniciativa para tomar decisiones.  
 Tolerancia y respeto de las normas de convivencia.  
 Habilidad para comunicarse con claridad. 

¿Cuáles son los principales ejes transversales del Pensum de la Carrera? 
VALORES, PENSAMIENTO CRÍTICO, PENAMIENTO REFLEXIVO, PENSAMIENTO LÓGICO, ORATORIA, REDACCIÓN, 
COMUNICACIÓN VERBAL Y ESCRITA, RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Perfil de Egreso 
Demostrar competencias para:  
 Identificar, evaluar y resolver problemas de Ingeniería en Computación con creatividad o innovación dentro  de su 

propio conocimiento.  
 Proyectar circuitos de cómputo aplicables en sistemas de medición, control, computación y comunicaciones.  
 Elaborar programas para aplicaciones de medición, de control, de computación y comunicaciones.  
 Proyectar, gerenciar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de medición, control, computación y 

comunicaciones.  
 Operar sistemas de medición, de control, computación y comunicaciones de baja y media complejidad en forma eficiente.  
 Participar en la instalación y ejecución de sistemas de medición, control, computación y comunicaciones de alta 

complejidad  
 Seleccionar medios técnicos en sistemas de medición, control, computación y comunicaciones.  
 Tener condiciones para ejercer en una sociedad contemporánea utilizando los recursos de tecnología de información, 

herramientas de Ingeniería modernas, evaluando sus resultados 
Universidades donde se dicta la carrera 

Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), Universidad José Gregorio Hernández (UJGH), Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), Universidad José Antonio Páez (UJAP),  Universidad Alonso de Ojeda (UniOjeda),  Universidad Fermín Toro (UFT), 
Universidad Valle del Momboy (UVM), Universidad de Oriente (UDO). 

¿Qué hace un Ingenier@ de Computación ? 
El Ingeniero en Computación es un profesional con capacidad creativa, innovadora e interdisciplinaria para investigar, 
diseñar, desarrollar, modificar e implementar sistemas computacionales; asesorar, elaborar planes y proyectos, preparado 
para identificar y resolver con una visión integral los problemas de una organización, en participar en el desarrollo de 
sistemas de cómputo y control de procesos, arquitectura de computadoras, diseño y configuración de redes de cómputo e 
integración de aplicaciones; capaz de desempeñarse como responsable de procesos en el desarrollo, operación y 
mantenimiento de sistemas computarizados, adaptarse  a las necesidades del medio, permitiéndole moverse en una amplia 
gama de posibilidades laborales, basado en componentes éticos que fundamenta su misión en la búsqueda del bienestar 
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social, planteándose retos y desafíos a través del conocimiento de sus fortalezas y debilidades, confiando en su intelecto, sin 
perder la habilidad para aprender continuamente y trabajar en equipo dentro del marco de la  responsabilidad social. 
 

¿Qué campo laboral tiene? 
El Ingeniero en Computación se desarrolla principalmente en empresas de desarrollo tecnológico en el área de computación 
y en tecnología en general, así como empresas de servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones, incluyendo 
cualquier tipo de organización donde en su estructura organizacional existan divisiones, departamentos o unidades 
relacionadas a la gestión tecnológica. 
 

¿Qué cargos puede ocupar? 
El Ingeniero en Computación puede desempeñar cargos en el área operativa, gerencial y de investigación y desarrollo; como 
operadores de sistemas de cómputo, soportistas técnicos, supervisores, coordinadores o gerentes de unidades de gestión 
tecnológica, analistas de plataformas, analistas de integración, diseñadores de sistemas digitales, diseñadores de HMI, 
desarrolladores de aplicaciones, investigadores de campo, investigadores de laboratorio, jefes de proyectos de investigación 
y desarrollo. 
 

¿En qué tipo de empresas puede trabajar? 
Empresas relacionadas con la fabricación o ensamblaje de productos tecnológicos, principalmente del rubro de la 
computación y telecomunicaciones, empresas de servicios en el área de las tecnologías de información y comunicaciones, así 
como cualquier organización que presente divisiones, departamentos o unidades de gestión de tecnología. 
 

¿Qué habilidades debe desarrollar durante la carrera? 
Debe demostrar habilidades para: 
 Manejo de conflictos y la toma decisiones.  
 Comunicación efectiva. 
 Administración de proyectos de diversa índole relacionados al área. 
    Desarrollo de modelos, diseño y desarrollo de sistemas de cómputo orientados al desarrollo de nuevas tecnologías. 
    Creación de empresas de base tecnológica. 
 Cálculos y análisis  numéricos  
 Diseñar, mejorar componentes y estructuras físicas de sistemas y procesos  
 Evaluar costos - beneficios financieros, sociales de proyectos y sistemas Gestión de negocios, la dirección y 

administración de empresas.  
 

¿Qué oportunidades de Postgrado tiene en su carrera? 
El Ingeniero en Computación puede realizar estudios de postgrado en áreas afines a la ingeniería como por ejemplo: Maestría 
de Automatización y Control de Procesos, Maestría en Gerencia de Proyectos Industriales, Maestría en Telemática; así como 
en el área Gerencial: Maestría en Gerencia de Empresas, Maestría en Gerencia de Talento Humano; del mismo modo puede 
realizar estudios doctorales en: Ciencias mención Gerencia, Ciencias Gerenciales. 
 

¿Qué aspecto(s) la diferencia(n) de las otras carreras de Tecnología? 
El Ingeniero en Computación se diferencia de otras carreras del área tecnológica, básica y principalmente, porque se dedica a 
la investigación, desarrollo, mantenimiento, asesoría y operación de sistemas de cómputo. 
 

Comentario adicional: 

 

 
Muy buena carrera, con gran potencial. 
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Perfil de Ingreso 

 
BACHILLER, aficionado a la Electrónica relacionada a las Redes de Telecomunicaciones. 

 
¿Cuáles son los principales ejes transversales del Pensum de la Carrera? 

 
Matemática, aplicaciones físicas aplicadas al estudio de señales. 

 
Perfil de Egreso 

 
Ingeniero con dominio de análisis de señales de Fourier, Modo y Tipo de Comunicaciones digitales y Analógicas. 

 
Universidades donde se dicta la carrera 

 

 UNEFA (antiguo IUMCOELFA) 

 

¿Qué hace un Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica ? 

 
Proyecta, diseña, Instala, administra, todo tipo de redes de telemática.  

 
¿Qué campo laboral tiene? 

 
Medios de Telecomunicaciones, Electrónica y control de procesos a distancias. 

 
¿Qué cargos puede ocupar? 

 
Integrando equipos de trabajo para mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones. 

 
¿En qué tipo de empresas puede trabajar? 

 
Públicas y privadas. PDVSA, Corpoelec, Cantv, Movistar, Movilnet  y todo tipo de funciones que requiera el uso de 
plataforma de enlaces de Telecomunicaciones. 

 
 

¿Qué habilidades debe desarrollar durante la carrera? 

 
Utilización de diferentes instrumentos de medición y control de procesos a larga distancia 
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¿Qué oportunidades de Postgrado tiene en su carrera? 

 
Relacionadas a la gerencia de procesos, mantenimiento. 
 

¿Qué aspecto(s) la diferencia(n) de las otras carreras de Tecnología? 

 
Recopila el presente y el futuro informático. Redes de Comunicaciones incluyendo la interconexión de estas. 
 

Comentario adicional: 

 

 

En el futuro podría ser Ingeniería en Telemática. 
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Perfil de Ingreso 
 
En cuanto a su formación previa, el alumno de nuevo ingreso deberá tener una buena formación que le permita acceder a 

los conocimientos avanzados en matemáticas, física y estadística que requieren los estudios. 

Respecto a sus aptitudes y capacidades, resultan deseables las siguientes: buena disposición para el trabajo individual, 

capacidad de concentración, facilidad para el aprendizaje autónomo, habilidad para organizar el tiempo y el estudio, 

facilidad para el pensamiento lógico, responsabilidad en el trabajo en equipo. 

 
¿Cuáles son los principales ejes transversales del Pensum de la Carrera? 

 
Matemáticas, Ingeniería del Software, Sistemas de Información, Tecnología de Información. 
 

Perfil de Egreso 
 
Es un profesional de elevada competencia, con una base sólida en el área de Administración y Sistemas de Información; 

capaz de ser un agente de cambio en la solución de problemas empresariales a través de Tecnologías de Información que 

contribuyan a la productividad de las organizaciones e identificación de nuevas ventajas competitivas. Su papel 

fundamental se centra en el proceso de gestión de data crítica y el diseño de redes de comunicación que favorezcan el 

aprovechamiento de recursos de información, a fin de optimizar la capacidad de respuesta de la organización ante eventos 

propios del entorno competitivo. 

 
Universidades donde se dicta la carrera 

 
 Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC) 

 
¿Qué hace un Ingeniero de ... ? 

 
El Ingeniero en Informática o en Información analiza, diseña e instrumenta sistemas de información. Desarrolla distintos 

tipos de estructuras lógicas para solucionar problemas usando computadoras. Usa técnicas y disciplinas afines a los 

sistemas de información, tales como aspectos administrativos, organizacionales, estadísticos y control de proyectos. Su 

formación es importante en la ingeniería y tecnología del software, como en las redes de computadoras. 
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¿Qué campo laboral tiene? 
 

Empresas manufactureras: distribuidoras de equipos de computación; compañías petroleras; ministerios; banca; 

organismos financieros; toda empresa u organización que utilice equipos de computación 

 

¿Qué cargos puede ocupar? 
 
Cargos en el área de Tecnología de Información. 
 

¿En qué tipo de empresas puede trabajar? 
 
Públicas o privadas, ocupando cargos en Tecnología de Información. 
 

¿Qué habilidades debe desarrollar durante la carrera? 
 
Programación, Base de Datos, Sistemas de Información, Ingeniería del Software, Gerencia. 

 
¿Qué oportunidades de Postgrado tiene en su carrera? 

 
En el área de Tecnología de Información y en el área Gerencial. 

 
¿Qué aspecto(s) la diferencia(n) de las otras carreras de Tecnología? 

 
El Ingeniero de Información localizado no quiso aportar información al respecto. 

 
Comentario adicional: 

 

 
 

La información fue recopilada por el editor. 
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Perfil de Ingreso 
- Habilidad Lógica y capacidad de análisis en la comprensión. Teniendo una base matemática, de tipo formativo para el 

desarrollo de habilidades de abstracción y la expresión de formalismos, que le ayudará a desarrollar conocimientos 
específicos fundamentales para el desarrollo de software, Sistemas de información, manejo de Equipos Electrónicos y 
Creación de Redes. 

- Capacidad para relacionarse e ingresarse en el trabajo, donde comprenda conocimientos, normas, experiencias y 
motivaciones que necesitara para hacer posible la buena integración de las unidades de Sistemas e informática y su 
personal en las organizaciones y en la sociedad en general. 

- Conducir actividades en al área de programación y operación de sistemas. 
- Estudio de la función de los dominios tradicionalmente considerados como hardware y software, para lograr el 

entendimiento de las formas de distribuir recursos computacionales, procesos e información. 
- Conocimiento en Software de base, estudio y difusión, que le ayudará a futuro a entender que esto hace posible el 

funcionamiento de las computadoras en diferentes niveles operativos o plataformas. 
¿Cuáles son los principales ejes transversales del Pensum de la Carrera? 

- Sistemas de Información - Investigación de Operaciones - Redes, Telecomunicaciones  
Perfil de Egreso 

- Visualizar los sistemas de manera general e integradora, pero a la vez específica en cuanto al uso de modelos 
matemáticos y de los computadores. 

- Garantizar el óptimo funcionamiento y decisiones en materia de sistemas tanto de carácter administrativo como en los 
sistemas sociales, económicos, industriales, políticos y militares. 

- Trabajar en el análisis, diseño e implantación de sistemas basados en computadoras, especialmente de aquellas que 
demanden el uso de técnicas de Investigación de Operaciones; Informática y Sistemas; Gerencia, Redes y Teleprocesos 
que le permiten el procesamiento distribuido de información, derivados del impresionante desarrollo de las nuevas 
tecnologías informáticas y su impacto en el área de telecomunicaciones. 

- En la dirección, organización, proyección, gestión de empresas del área de informática o afines. 
- En la gerencia de proyectos y sistemas informáticos. 

Universidades donde se dicta la carrera 
- Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) 
- Universidad de los Andes  (ULA) 
- Universidad de Oriente (UDO) 
- Universidad Metropolitana (UniMet) 
- Universidad Nacional Abierta (UNA) 
- Universidad Nacional Experimental de la Fuerzas Armadas Nacional (UNEFA) 
- Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) 
- Universidad Santa María (USM) 
- Universidad José Gregorio Hernández (UJGH) 
- Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño (IUPSM) 
- Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho (UNGMA) 
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¿Qué hace un Ingenier@ de Sistemas? 
El Ingeniero de Sistemas se ocupa del diseño, programación, implantación y mantenimiento de sistemas. Incorpora métodos y 
técnicas modernas para optimizar el rendimiento económico. Controla y corrige la marcha de las diferentes etapas de un 
proyecto. Formula planes que permiten integrar diferentes proyectos de un programa general de desarrollo. Evalúa el costo, 
efectividad de los recursos humanos, las máquinas y técnicas empleadas en estos sistemas. Define en combinación con la 
gerencia, las necesidades de una organización administrativa, maneja adecuadamente las relaciones humanas y mantiene una 
visión global del mundo. 

¿Qué campo laboral tiene? 
El Ingeniero de Sistemas puede desempeñarse en cualquier tipo de organización o empresa en el departamento de sistemas, 
planificando, diseñando, desarrollando, auditando e implantando sistemas de información en intranets, extranets, redes (LAN y 
WAN). En general, el Ingeniero de Sistemas se desempeña como el arquitecto y el administrador de las tecnologías de la 
información. Además, su formación le permite ejercer exitosamente la función de gerente. 

¿Qué cargos puede ocupar? 
- Administrador de Sistemas 
- Administrador de Bases de Datos 
- Administrador de Redes 
- Analista de Sistemas 
- Programador 
- Líder de Proyectos 
- Soporte Técnico 

¿En qué tipo de empresas puede trabajar? 
Empresas públicas y privadas, compañías petroleras e industrias en general; instituciones de educación superior; empresas 
que requieran automatización en gran escala. 

¿Qué habilidades debe desarrollar durante la carrera? 
- Debe desarrollar una sólida formación analítica que le permita la interpretación y resolución de problemas mediante 

el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías de procesamiento de información. 
- Habilidad para integrar la información proveniente de distintos campos disciplinarios concurrentes a un proyecto 

común. 
- Capacidad de afrontar el planeamiento, desarrollo, dirección y control de los sistemas de información. 
- Posee conocimientos que le permiten administrar los recursos humanos, físicos y de aplicación que intervienen en el 

desarrollo de proyectos de sistemas de información. 
- Destreza para el desempeño de funciones gerenciales acordes con su formación profesional. 
- Eficiencia en la  transmisión del conocimiento.  

¿Qué oportunidades de Postgrado tiene en su carrera? 
Maestría en Computación Aplicada, Maestría en Matemática Aplicada, Gerencia de la Ciencia y la Tecnología, Maestría 
Ingeniería de Control y Automatización de Procesos, Maestría en Ingeniería de Sistemas, Maestría en Ciencias de la 
Computación 

¿Qué aspecto(s) la diferencia(n) de las otras carreras de Tecnología? 
Hoy en día es difícil responder a esta pregunta, ya que la situación actual del país no permite que la especializaciones en 
tecnología puedan tomar el rumbo para la cual fueron destinadas.  Para mala suerte los profesionales en el área de tecnología, 
deben ser lo suficientemente capaces de llevar a cabo todas las actividades relacionadas, pero si nos vamos a la teoría el 
Ingeniero de Sistemas debe ser el individuo que partiendo de un problema y los procesos que le involucran, presenta una 
solución sistémica acorde a la situación, maximizando los tiempos de respuesta y optimizando los procesos de la organización.  

Comentario adicional: 

 

Las instituciones Universitarias para mi consideración deben enfocar 
el currículo académico en las necesidades que el mercado presenta 
laboralmente, de esta manera facilitan la inserción de los futuros 
profesionales en el área. 
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Perfil de Ingreso 
Bachiller en Ciencias con sólidos conocimientos en Matemáticas, Algebra, Geometría. Se debe tener en cuenta para todo 
aspirante a cualquier ingeniería que el contenido de su pensum es netamente sobre ciencias matemáticas y físicas, a excepción 
de algunos términos adicionales relativos como materias de ética y conciencia posiblemente presentes. No se puede aspirar a 
un título como ingeniero si no se tiene la vocación, es decir, si no se puede armonizar con las ciencias antes referidas, o si no se 
despierta un interés genuino hacia ellas. 

¿Cuáles son los principales ejes transversales del Pensum de la Carrera? 
Matemática, Física, Electrónica, Redes Eléctricas, Microondas, Sistemas de Comunicaciones, Telecomunicaciones, Sistemas 
Digitales.  

Perfil de Egreso 
 
Profesional universitario, con una sólida formación científica y humanística en cuyo ámbito de acción debe ser capaz de: 
 Liderizar la formulación, planificación, implementación, ejecución y administración de proyectos en el área de los sistemas 

y las telecomunicaciones. 
 Construir modelos óptimos de sistemas y comunicaciones, administrativos y de organizaciones. 
 Analizar requerimientos y generar especificaciones para el diseño, e instalación de sistemas de comunicaciones. 
 Gerenciar el servicio y operación de sistemas de comunicaciones electrónicas, en empresas proveedoras de equipos de 

telecomunicaciones. 
 Desempeñarse profesionalmente en cargos gerenciales o como consultor independiente en el campo de las 

comunicaciones, televisión, telefonía o redes de computación. 
Universidades donde se dicta la carrera 

 Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada  (UNEFA) 
 Universidad Fermín Toro (UFT) 
 Universidad Rafael Urdaneta (URU) 
 Universidad Santa María (USM) 

¿Qué hace un Ingenier@ de Telecomunicaciones ? 
 
Un Ingeniero de Telecomunicaciones es especialista en las tecnologías de transmisión, procesado y gestión de la información, 
tareas todas ellas cada vez más importantes en la sociedad actual. Su profunda base tecnológica y sus conocimientos en las 
ramas de la comunicación, el procesado de señal, la gestión de la información, la electrónica, la telemática y la informática, les 
convierten en unos profesionales con una formación muy completa y versátil. Tienen, por ello, posibilidades de dedicarse tanto 
a la tecnología –por sus conocimientos específicos–, como a la gestión –por su visión global.  

¿Qué campo laboral tiene? 
 
El campo de trabajo actual y potencial del Ingeniero en Telecomunicaciones es muy amplio e incluye, entre otras, las siguientes 
áreas: sistemas telefónicos, satelitales, de radio, de microondas, y los basados en fibra óptica, así como redes digitales para 
telecomunicaciones y para computadoras. 
Es importante mencionar que puede ejercer de manera independiente, después de algunos años de haber iniciado su actividad 
profesional. 
 



 

 

DTyOC Abril 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

14 

¿Qué cargos puede ocupar? 
La principal ventaja que tiene estudiar una ingeniería en telecomunicaciones es la diversidad de funciones específicas que se 
pueden desarrollar tras la finalización de la formación y el número de sectores en donde se oferta empleo, ya que al ser una 
disciplina que abarca varias ramas de especialización se puede acceder a muchas más opciones. 
Existen gran cantidad de puestos técnicos en donde desarrollar los conocimientos adquiridos, aunque también se puede llegar 
a trabajar en los puestos de decisión de una empresa en el campo de su gestión y dirección. 
En definitiva, una persona que posee estudios superiores en Ingeniería de Telecomunicaciones puede llevar a cabo cualquier 
empleo que comprenda las actividades relacionadas con un producto desde antes de su creación hasta la elaboración de dicho 
producto y su mantenimiento en el tiempo. 
Por ello, estos estudios se han convertido en una profesión de gran demanda y con una tasa de desempleo inferior a muchos 
otros en donde se encuentra un menor número de opciones en cuanto a la salida laboral. 
 

¿En qué tipo de empresas puede trabajar? 
 
Este profesional trabaja en ámbitos relacionados con la electrónica, el control, las Telecomunicaciones y la computación, tanto 
en el sector público, como en el privado; en empresas especializadas de consultoría, de integración, de instalación y 
mantenimiento. Así, su preparación lo capacita para desarrollarse en áreas directivas y de desarrollo, entre otras. 
 

¿Qué habilidades debe desarrollar durante la carrera? 
 
Perfil del primer ciclo 
Introducirá al estudiante en la disciplina, le proporcionará los elementos teórico-conceptuales y metodológicos básicos de la 
ingeniería, además adquirirá los principios y los conocimientos esenciales de las ciencias básicas que sustentan los principios 
de la ingeniería para su formación, así como las herramientas y habilidades mínimas que debe poseer el ingeniero en 
telecomunicaciones, sistemas y electrónica 
Perfil del segundo ciclo 
Tendrá la capacidad para tomar decisiones y resolver los problemas profesionales que enfrenta el ingeniero en 
telecomunicaciones, sistemas y electrónica. 
Perfil del tercer ciclo 
Adquirirá los conocimientos y la capacidad necesaria para realizar el adecuado manejo, análisis e interpretación de la 
información de uno de los siguientes campos de profundización disciplinaria: Sistemas Digitales, Comunicaciones, Sistemas de 
Información, Sistemas Analógicos, Ingeniería de Control y Mecatrónica. También desarrollará las habilidades para desempeñar 
trabajo interdisciplinario. 
 

¿Qué oportunidades de Postgrado tiene en su carrera? 
En las áreas relacionadas con la Ingeniería de Telecomunicaciones tales como Telemática, Informática – Redes, Electrónica.  
 

¿Qué aspecto(s) la diferencia(n) de las otras carreras de Tecnología? 
 
El principal aspecto en la que se diferencia la Ingeniería de Telecomunicaciones radica en la especialización de los medios de 
transmisión de voz, dato y video, destacándose en el estudio científico de los medios inalámbricos tales como enlaces 
microondas y alámbricos como la fibra óptica en las telecomunicaciones. 
 

Comentario adicional: 

 

 
Es una carrera con gran potencial. 
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Perfil de Ingreso 
 
El estudiante deberá poseer, entre otras, las siguientes características: Bachiller en Ciencias 

 Características Cognoscitivas: Formación sólida en ciencias básicas, matemática, física y en general ciencias sociales.  
 Características Aptitudinales: Habilidad numérica, razonamiento verbal y comprensión lectora, razonamiento abstracto 

y mecánico, capacidad de análisis y síntesis.  
 Características Actitudinales: Inclinación por el trabajo creativo, inclinación hacía el análisis, interés por aportar 

alternativas para resolver problemas vitales del hombre. Debe ser proactivo con capacidad organizativa y liderazgo.  

 
¿Cuáles son los principales ejes transversales del Pensum de la Carrera? 

 
Desarrollo de Sistemas de Información, Manejo de Información, Lógica, Estadística, Investigación de Operaciones 
 

Perfil de Egreso 
 
El Ingeniero en Informática es un profesional capacitado para el manejo de los recursos informáticos. Instrumenta, analiza y 
diseña sistemas de información que permitirán el desarrollo integral de la organización. Desarrolla distintos tipos de 
estructuras lógicas para solucionar problemas con el uso de la computadora. Maneja diferentes lenguajes de programación. Usa 
técnicas y disciplinas afines a los sistemas de información, tales como: aspectos administrativos, organizativos, estadísticos y 
control de proyectos. Está capacitado para liderar proyectos que requieren el manejo de grandes volúmenes de información. 
 

Universidades donde se dicta la carrera 
 
 Universidad CentroOccidental Lisandro Alvarado (UCLA) 
 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG) 
 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) 
 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) 
 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) 
 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC) 
 Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
 Universidad Alejandro de Humboldt (UAH) 
 Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) 
 Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho (UNGMA) 
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¿Qué campo laboral tiene? 
 
El Ingeniero en Informática está capacitado para desempeñar sus funciones en empresas privadas y públicas, sobre todo en 
aquellos organismos que requieran el manejo de grandes volúmenes de información. Puede participar en equipos 
multidisciplinarios manejando modelos computacionales y lenguajes de programación que corresponda. Está en capacidad de 
elaborar nuevos modelos computacionales e informáticos, así mismo, está capacitado para ingresar al sistema de educación 
superior como docente o investigador. 
 

¿Qué cargos puede ocupar? 
 
Puede ocupar cargos Gerenciales y Técnicos. 
 

¿En qué tipo de empresas puede trabajar? 
 
Empresas manufactureras: distribuidoras de equipos de computación; compañías petroleras; ministerios; banca; organismos 
financieros; toda empresa u organización que utilice equipos de computación  
 

¿Qué habilidades debe desarrollar durante la carrera? 
 
Lógica, Análisis de Problemas, Trabajo en equipo, Control de Proyectos, Capacidad Investigativa, Actualización Permanente, 
Autodidacta. 
 

¿Qué oportunidades de Postgrado tiene en su carrera? 
 
Puede realizar postgrados en Gerencia Organizacional, Gerencia de Proyectos, Gerencia de las TIC's, Gerencia de Operaciones. 
 

¿Qué aspecto(s) la diferencia(n) de las otras carreras de Tecnología? 
 
Es una carrera más orientada al manejo de la información que aquellas del área de computación y telecomunicaciones. 
 

Comentario adicional: 

 

 
Excelente carrera en Tecnología. 
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Perfil de Ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar en la Licenciatura en Computación deberán mostrar interés por las ciencias computacionales y 
matemáticas; poseer razonamiento lógico, capacidad de abstracción y organización; contar con un alto grado de creatividad, 
dinamismo, agilidad mental e iniciativa de investigación, así como también capacidad para trabajar en equipo.  
 

¿Cuáles son los principales ejes transversales del Pensum de la Carrera? 
 
Ciencias Básicas, Razonamiento Matemático, Tecnologías de la Información, Programación. 
 

Perfil de Egreso 
 
El egresado de la Licenciatura en Computación está capacitado para desarrollar soluciones informáticas con metodologías 
modernas enfocadas en la calidad. Adquiere capacidades y habilidades que le permitirán: Desarrollar sistemas y aplicaciones 
computacionales con lenguajes y metodologías actuales. Aplicar tecnologías computacionales en los procesos productivos, 
comerciales, de manufactura y servicios. Evaluar y seleccionar la tecnología computacional que mejor responde a las 
necesidades del cliente. Mantener y evolucionar aplicaciones existentes. 
 

Universidades donde se dicta la carrera 
 Universidad del Zulia (LUZ) 
 Universidad Central de Venezuela (UCV)  
 Universidad de Carabobo (UC)  
 Universidad Nueva Esparta (UNE) 

 
¿Qué hace un Licenciad@ en Computación ? 

 
Desarrolla soluciones de software, diseña y administra la infraestructura de las tecnologías de información y comunicaciones 
de las organizaciones que lo requieren. Es el profesional que se encarga de plantear y resolver problemas que demandan la 
utilización de computadoras con una orientación científica. Domina las técnicas de uso de las computadoras, programa cálculos 
y resuelve problemas numéricos. Asimismo, asesora sobre la utilización de los sistemas de computación en el campo de las 
ciencias exactas, ciencias naturales y de las empresas. 
 

¿Qué campo laboral tiene? 
Un egresado de la Licenciatura en Computación podrá trabajar tanto en la industria especializada en el desarrollo de software 
así como en las áreas de Sistemas o Tecnología en organizaciones tanto públicas como privadas. 
 

¿Qué cargos puede ocupar? 
Gerente /Líder de Proyectos, Analista de Sistemas, Desarrolladores/Programadores, Auditores de Sistemas, entre otros. 
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¿En qué tipo de empresas puede trabajar? 
 
 Empresas del Estado 
 Instituciones públicas y privadas. 
 Compañías petroleras, petroquímicas y de servicios. 
 Instituciones educativas y universidades donde se requiera automatización o docencia. 
 Empresas hidroeléctricas. 
 Compañías de telecomunicaciones y organismos financieros. 
 

¿Qué habilidades debe desarrollar durante la carrera? 
 
El egresado de la Licenciatura en Computación adquiere durante la carrera habilidades y capacidades para analizar, diseñar y 
desarrollar proyectos donde se involucren bases de datos, toma de decisiones gerenciales, inteligencia artificial, aplicaciones 
de computación gráfica, Internet y redes de computadoras, sistemas operativos, sistemas de seguridad informática, tecnologías 
de información y comunicación, modelos matemáticos, tecnologías educativas, entre otras áreas. 
 

¿Qué oportunidades de Postgrado tiene en su carrera? 
 
Existen diferentes opciones de postgrado tanto a nivel nacional como en el exterior, algunas están orientadas a la  matemática 
e ingeniería como la Computación Aplicada, Ciencias de la Computación, Telemática, y otras hacia el ambiente educativo como 
Informática Educativa. 
 

¿Qué aspecto(s) la diferencia(n) de las otras carreras de Tecnología? 
 
En general a nivel de materias existe mucha similitud entre todas las carreras orientadas a la tecnología, sin embargo  siempre 
se ha diferenciado la Ingeniería con la Licenciatura en Computación en que la primera va mas basada a los componentes de 
Hardware que en los de Software,  sin embargo cabe resaltar que esta carrera fue concebida con el diseño curricular de 
Ingeniería. 
 

Comentario adicional: 

 

 
Muy buena opción para estudiar. 
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Perfil de Ingreso 
 
El perfil de ingreso del licenciado en informática, debe estar orientado a poseer los conocimientos básicos en cuanto al Análisis 
y Síntesis para la resolución de problemas de manera lógica, visualización de soluciones rápidas a situaciones imprevistas, 
manejo de equipos de cómputo y comprensión de inglés básico, matemática, lógica y estadística.  
 

¿Cuáles son los principales ejes transversales del Pensum de la Carrera? 
 
Matemática, física, estadística, programación, circuitos, redes, telecomunicaciones, robótica, programación, análisis y diseño de 
sistemas, base de datos y procesamiento de datos. 
 

Perfil de Egreso 
 
El Licenciado en Informática se caracteriza por poseer conocimientos, habilidades y destrezas para la creación, administración 
y mantenimiento de sistemas de información haciendo uso de tecnologías de información para el soporte eficiente de la toma 
de decisiones. De igual manera estará en la capacidad de determinar requerimientos y proponer soluciones ante la necesidad 
de tecnología informática.   
Aunado a esto Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información para su operación aplicando pruebas del sistema, 
elaboración de manuales, capacitación del usuario del sistema y  mantenimiento del sistema. También podrá administrar 
centros informáticos como proyectos tomando en cuenta la factibilidad, eficiencia y efectividad en los procesos operativos de 
una organización, realizar auditorías informáticas para comprobar la integridad de recursos e información, actividades de 
consultoría y asesoría en el área de sistemas acorde al código de ética profesional. 
 

Universidades donde se dicta la carrera 
 

- Universidad de Oriente (UDO)  
- Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) (actualmente ya no dicta la carrera)  

 
¿Qué hace un Ingeniero de …?  

 

Está capacitado para el manejo de los recursos informáticos, analiza y diseña sistemas de información, desarrolla diferentes 
estructuras lógicas para el manejo y soluciones de problemas con el uso de la computadora. Liderizar proyectos que requieran 
el manejo de grandes volúmenes de información, así como el manejo de diferentes lenguajes de programación. 

 

¿Qué campo laboral tiene? 
Desempeñar funciones en empresas públicas o privadas donde requieran el manejo de grandes volúmenes de información, 
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modelos computacionales e informático, docencia o investigador. 
 

¿Qué cargos puede ocupar? 
 
Gerente, Analista, Diseñador, Programador, Administrador de TI, Base de datos, Consultor, Asesor, Docente,  entre otros. 
 

¿En qué tipo de empresas puede trabajar? 
 
En empresas relacionadas al área de tecnología, Administración de proyectos en Tecnologías de Información, Desarrollo de 
software, Administración de Redes, Docencia, Investigador en TI, Diseño Web, Administrador de Base de Datos  
 

¿Qué habilidades debe desarrollar durante la carrera? 
 
Razonar matemáticamente, aplicar la creatividad y niveles de pensamiento analítico para la solución de problemas, manejo de 
Tecnologías de Información y Comunicación, Manejo de Hardware y Software básico. 
 

¿Qué oportunidades de Postgrado tiene en su carrera? 
 
Telemática, Gerencia Empresarial, Gerencia de Proyectos Industriales, Gerencia Informática, Gerencia Educativa y otras que 
tengan que ver con las ciencias computacionales y sistemas informáticos.  
 

¿Qué aspecto(s) la diferencia(n) de las otras carreras de Tecnología? 
 
Se enfoca mas a la ciencia que a la ingeniería, es decir, desarrolla software con alta complejidad, investiga, construye, crea y 
aprende. El ingeniero aprende para crear y se enfoca más hacia la gerencia. 
 

Comentario adicional:  

 

La elección de una carrera no es nada fácil, pero lo más importante es 
estar identificado con ella y comprender el nivel de complejidad que la 
misma posea. De esta manera podemos determinar si se está o no, en 
la capacidad de enfrentarse a ese reto. 
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Los Aprendices 

“The Internship”, traducida como “Aprendices fuera 

de Línea”, “Los Aprendices” o “Los Becarios”, es una 

película fresca que trata sobre las nuevas 

tecnologías emergentes  y cómo éstas hacen que 

empleos tradicionales caigan en la obsolescencia. 

Billy McMahon (Vaughn) y Nick Campbell (Wilson) 

son vendedores, que se ven obligados a buscar 

trabajo, al quebrar la empresa donde habían 

trabajado toda su vida. Sin otra experiencia que la 

que acumularon vendiendo relojes,  sin estudios 

universitarios, y llegando a una edad en que ya no 

son jóvenes, se les hace difícil conseguir trabajo y 

mantener su estilo de vida. 

 

Logran conseguir un par de puestos como pasantes 

o aprendices en Google, donde a pesar de sus 

perfiles, se les da una oportunidad para entrar, 

junto con decenas de jóvenes recién graduados.  

El reto es pasar el verano compitiendo contra otros 

 

 

Año: 2013 
Director: Shawn Levy 
Guión: Vince Vaughn, Jared 
Stern 
Música: Christopher Beck 
Género: Comedia 
Producida por: Shawn Levy y 
Vince Vaughn 
Protagonistas: Vince Vaughn, 
Owen Wilson, Josh Gad, John 
Goodman, Rose Byrne. 

  

equipos, haciendo un óptimo uso de la tecnología, con el 

fin de obtener el primer lugar en las competencias 

organizadas por la empresa. El premio: un empleo 

garantizado en las instalaciones de Google. Debo confesar 

que al ver las instalaciones y el ambiente de trabajo, a mi 

mismo me dieron ganas de aplicar para un programa de 

pasantías allí. Como buena película de Hollywood, el 

equipo conformado por Billy, Nick y otros jóvenes, logra 

ganar la competencia y obtienen sus empleos. Otra 

moraleja: pueden presentarse segundas oportunidades en 

la vida… 

Referencias: 
IMDb [Homepage] 
Consultado el día 24 de marzo de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt2234155/   
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SICAD II  

Al hablar de Sistema cambiario en Venezuela, no 

podemos dejar a un lado la Ley del Régimen de 

Administración de Divisas e Ilícitos Cambiarios, la 

cual establece las disposiciones para regular el 

mismo y los supuestos ilícitos  al momento de 

adquirir las divisas en el país, para ello el Gobierno  

pone en funcionamiento el Sistema Cambiario 

Alternativo de Divisas (SICAD 2). 

 

Ahora nos preguntamos qué es el SICAD 2: 

No es más que el ya conocido mercado permuta. El 

tercer mercado cambiario que ha implementado el 

Gobierno Nacional para ofrecer divisas a un precio 

que le permita a la República y a Pdvsa obtener 

más bolívares. Este mecanismo, se encuentra  bajo 

la supervisión del Banco Central de Venezuela 

(BCV) y el Ministerio de Economía, Finanzas y 

Banca Pública. 

 No olvidemos qué es el Mercado Permuta, según el 

diccionario económico; “corresponde al derecho 

comercial, los  negocios y el comercio. Es el acuerdo 

o contrato por el cual cada uno de los permutantes se 

obliga a dar una cosa para recibir otra”. 

Cómo es su funcionamiento, y quiénes pueden 

comprar en ese mercado: 

 La tasa de cambio de este mercado se 
fijará de acuerdo con la oferta y demanda 
diaria.  

 La tasa de cambio será fluctuante y "va a 
ser producto de la puja que se cree en 
ese mercado", pero el BCV y 
PDVSA intervendrán cuando sea 
necesario. 

 Es un mercado donde personas 
naturales y jurídicas (públicas y 
privadas) podrán comprar y vender 
divisas de manera legal a través la 
permuta de títulos o en efectivo. 

 Se realiza a través de operadores 
cambiarios, entre los cuales estarán los 
bancos universales y operadores de 
valores regulados por la Ley del 
Mercado de Valores, entre otros. 

  

 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Abril 

2014 

23 

 

 

 

 

 

In-TIC 

La Fundación Orange y el Centro de 

Informática Médica y Diagnóstico 

Radiológico (IMEDIR) de la 

 Universidad de la Coruña han desarrollado In-TIC Agenda, 

una nueva herramienta multimedia destinada a las 

personas con autismo. El programa permite crear 

actividades asociadas a secuencias de pictogramas que 

conforman la agenda (diaria, semanal o libre), que se 

puede consultar o bien trabajar con ella. 

Es un programa disponible para Windows de forma 

gratuita que emula el comportamiento de las agendas 

convencionales (pared, mesa, velcros…), de manera que 

los usuarios puedan completar su agenda y estructurar las 

actividades que realizan durante su vida diaria. El 

programa permite crear rápidamente diferentes 

actividades (asociadas a secuencias de pictogramas) que 

conforman la agenda (diaria, semanal o libre), que se 

puede consultar o bien trabajar con ella construyéndola 

de forma dinámica sobre el ordenador. 

Para una intervención eficaz con personas con Trastornos 

del Espectro del Autismo, se recomienda un ambiente 

estructurado que les ayude a comprender el entorno y a 

predecir lo que va a suceder en cada momento. Es por esto  

  

que surge In-TIC Agenda, ya que en este ámbito, 

las agendas (horarios visuales) permiten indicar, 

de una forma simplificada y visual, las actividades 

que se tendrán que realizar, en qué lugar, en qué 

espacio temporal y en qué orden se llevarán a 

cabo. Sirven, asimismo, para estructurar el tiempo, 

clarifican la información verbal, favorecen la 

adquisición de conceptos (tiempo, secuencia y 

causa-efecto) y ayudan a comprender y aceptar el 

cambio.  

 

 

Referencias: 

Consultados el día 05 de marzo de 2014 de la WWW: 
Página Autismo Diario [Homepage]. 
http://autismodiario.org/2013/02/20/in-tic-agenda-nueva-
herramienta-multimedia-para-las-personas-con-autismo/  
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La Mujer Gerente 
En muchas empresas consideran que el tener una 

mujer al mando representa muchas ventajas en el 

mundo de hoy, consideran que en ciertos aspectos son 

más sensibles ante los problemas de los demás, lo que 

genera a su vez mejores relaciones  interpersonales, 

son más planificadas y organizadas sobre todo en lo 

que se refiere a llevar una agenda de actividades 

debido a su capacidad analítica y son tan aguerridas 

como los hombres a la hora de tomar decisiones 

importantes para la compañía. 

En cambio para otras organizaciones representan un 

problema. La historia siempre ha desfavorecido a la 

mujer quedando en segundo plano ante el hombre, 

considerándose 

un ser inferior, 

por lo que las 

tareas a la cuales 

se veía sujeta era 

al cuidado del 

hogar, servir al 

hombre en sus necesidades o en mejor de los casos de 

enfermera. Sin embargo, la mujer de hoy ha 

abandonado el papel del hogar por ocupar puestos 

importantes dentro de las empresas. 

En muchos casos, el camino es difícil si la meta es 

llegar a convertirse en líderes, el rol de madre en la 

mujer genera que su concentración no esté centrada 

solamente en su trabajo, además todavía existe una 

visión   machista  en  muchas  compañías  que  ven  los 

  

  

aportes de una mujer como innecesarios y a ella como 

una figura problemática o dramática en ciertos casos. 

Si usted es una mujer con ganas de alcanzar altos 

puestos en su trabajo, he aquí 5 breves 

recomendaciones que puede llevar a cabo como 

gerente: 

1) Este consciente que no será fácil. El camino puede 
conllevar muchos obstáculos, puede sufrir de 
desaires y desprecio en sus opiniones por ser 
mujer. 

2) Sea una mujer, no abandone las características 
que nos hace especiales por comportarse como 
un hombre en el trabajo, se siempre usted misma.  

3) La competencia no siempre se refiere a un 
hombre, también hay otras mujeres que 
representan competencia, por lo tanto prepárese, 
el mundo empresarial de hoy necesita de 
personas preparadas independientemente de su 
género.   

4) Planifíquese si tiene varias ocupaciones, si es 
madre, esposa, hija, tía y demás roles, no reste 
importancia a su hogar por un trabajo o por 
ocupar altos cargos, trate de encontrar un 
equilibrio en su vida, pero sobre todo establezca 
prioridades. 

5) Utilice ese sexto sentido e intuición que 
caracteriza a las mujeres para detallar los 
problemas presentes en el trabajo, y mantenga 
buenas relaciones interpersonales que solo la 
mujer sabe hacerlo.  
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 El Vodka 

El vodka es la bebida nacional de Rusia y Polonia, y su 

nombre se originó de la frase rusa ZHIZNENIA VODA, que 

significa agua de vida y se cree que se originó en ese país 

en el siglo XIII.  Inicialmente fue hecho con productos 

agrícolas tales como los granos, los cereales, la papa y la 

remolacha;  la popular marca Smirnoff se originó en la 

Rusia Zarista a comienzos del siglo XIX y se hace 

mayormente del maíz, y en Francia se utilizan las uvas. 

Actualmente existen más de 200 marcas hechas en los 

Estados Unidos, Polonia, Finlandia, Rusia, Francia y 

Holanda, y hasta en Israel se produce un vodka tipo 

Kosher. 

El volumen total de alcohol del vodka puede variar entre 

los 37° y 42° en los países occidentales, y 70° y más en 

algunos hechos en Rusia.  No se requiere de 

envejecimiemto, asi que puede ser embotellado y 

consumido el mismo día de su elaboración.   

La forma de tomar el vodka varía: en los países Bálticos, 

como Rusia, Bielorusia, Ukrania, y otros de Europa 

Oriental, se toma sola y en pequeños vasos bien fríos. En 

Occidente se usa generalmente para preparar cocteles con 

agua tónica, jugos de fruta, lima, limón, etc. 

  

Entre los cocteles  más conocidos tenemos el Bloody 

Mary, Bullshot, Destornillador, Vodka Martini, Ruso 

Negro, etc. 

Entre las marcas de vodka conocidas en Venezuela 

encontramos:  Absolut, Smirnoff, Finlandia, Stolichnaya, 

Zubrowka, Wyborowa, Gordon, entre otras.  

Muchas marcas a nivel mundial tienen nombres rusos, 

en el mercado norteamericano abundan pero a 

excepción de Smirnoff que una vez lo fue, no son más 

rusas que el ron Carúpano o la cerveza Polar.        
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Tim Berners-Lee 

Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee (Londres, Reino 

Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la 

computación británico, conocido por ser el padre de la 

Web. Se graduó en física en 1976 en el Queen's College 

de la Universidad de Oxford. Estableció la primera 

comunicación entre un cliente y un servidor usando el 

protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 

1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) 

con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el 

desarrollo de las tecnologías sobre las que se 

fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de 

Internet. 

Ante la necesidad de distribuir e intercambiar 

información acerca de sus investigaciones de una 

manera más efectiva, Berners-Lee desarrolló las ideas 

fundamentales que estructuran la web. Él y su grupo 

crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina 

Lenguaje HTML (HyperText Markup Language) o 

lenguaje de etiquetas de hipertexto, el protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) y el sistema de 

localización de objetos en la web URL (Uniform Resource 

Locator). 

Es posible encontrar muchas de las ideas plasmadas por 

Berners-Lee en el proyecto Xanadú (que propuso Ted 

Nelson) y el memex (de Vannevar Bush). 

En su libro Tejiendo la red, publicado en 1999, Tim 

Berners-Lee explica por qué la tecnología web es libre y 

gratis. Se considera al mismo tiempo el inventor y el 

protector de la web. 

 

  

Algunos de los reconocimientos que 

ha recibido son: 

 Una Sala de conferencias en 
el campus central del AOL 
lleva su nombre. 

 Grado Honoris Causa de la 
Universidad de Southampton 
en 1996.  

 En 1997 fue hecho oficial de 
la Orden del Imperio Británico  

 Es miembro de la Royal Society desde 2001 y recibió 
un premio japonés en 2002. 

 Premio Príncipe de Asturias en la categoría de 
investigación científica y técnica de 2002. 

 También en 2002, el público británico consideró que se 
encontraba entre los 100 británicos más importantes 
de todos los tiempos en una encuesta realizada por la 
BBC y además obtuvo el premio del festival de la 
tecnología en Telluride, Colorado. 

 En mayo de 2006 fue nombrado miembro honorífico 
de la Royal Society of Arts. 

 En 2004 se convirtió en el primer ganador del Premio 
de Tecnología del Milenio por la World Wide Web. 

 Recibió el rango de Knight Rider de la Reina Isabel II en 
2004. 

 En 2004 recibió el grado honoris causa de Doctor de 
Ciencia de la Universidad de Lancaster. 

 En 2005 fue nombrado mejor británico del año 2004 
por sus logros y su demostración de las cualidades 
clave británicas “humildad, determinación, y un agudo 
sentido del humor y de adaptabilidad”. 

 Ganador del premio Charles Stark Draper de 2007. 
 En 2008 recibió el premio Wolfson James Clerk 

Maxwell Award de la IEEE/RSE por concebir y ayudar a 
desarrollar la World Wide Web. 

 En 2008 recibió el grado de Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Abierta de Cataluña. 

 En 2009 recibió el grado de Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

 
Referencias: 
 
Wikipedia [homepage] 
Consultado el día 20 de febrero de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee    
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de marzo, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Facebook está trabajando en un 

software de reconocimiento facial 

que tiene una precisión casi 

humana, muchas veces nosotros 

mismos no somos capaces de reconocer el rostro de una 

persona, esto se debe a la memoria en mayor caso 

sabemos que existe pero no quien, pero que pasaría si 

unimos la capacidad de reconocimiento de las personas 

con la capacidad de almacenar la información en 

tecnología, es eso en lo que Facebook trabaja, y lo 

denominan DeepFace, ya tienen un adelanto y se dice 

que el algoritmo aprendió a identificar los rostros gracias 

a la base de datos de unas 4,4 millones de caras 

etiquetadas en la famosa red social. 

Y si de reconocimiento 

hablamos tenemos que la 

empresa de la ventanita, Microsoft, ya no posee el 90% 

en el mercado del PC, por primera vez desde hace unos 

aproximados 20 años la cuota del sistema operativo 

Windows baja de su glorioso piso, y es nada más que la 

mismísima empresa de la manzanita quien está 

presionando y ha  alcanzado  una  cifra  histórica  de  un   

 poco más del 7%, aunque no es un mal de morir para nadie, 

pero es suficiente como para intentar proyectar lo que 

puede ocurrir en el futuro. 

Cuidado con lo que hablas por 

teléfono ya que la NSA tiene la 

capacidad de grabar todas las 

llamadas de un país durante un mes 

mediante un sistema llamado 

MYSTIC, esto no los comenta Edward Snowden, el cual 

indica que no revelará en que países ya se utilizó o en cuales 

se pensó usar, este sistema inicio sus operaciones en 2009 

grabando las conversaciones en los estados unidos, la buena 

noticia es que los analistas señalan que solo se escuchan 

alrededor del 1% de todas esas llamadas. 

Referencias: 
Consultados el día 16 de marzo de 2014 de la WWW: 
Fayerwayer [Homepage]. 
http://www.fayerwayer.com/2014/03/facebook-trabaja-en-software-de-
reconocimiento-facial-que-alcanza-niveles-casi-humanos/  
http://www.fayerwayer.com/2014/03/windows-deja-de-tener-90-del-
mercado/  
http://www.fayerwayer.com/2014/03/nsa-podria-grabar-todas-las-
llamadas-de-cualquier-pais/   
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Ciberacoso o Ciberbullying 

¿Qué es el Ciberbullying? 

El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos 

(Internet, telefonía móvil y videojuegos online 

principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole 

estrictamente sexual ni los casos en los que personas 

adultas intervienen1.   

 

¿Qué tiene que ver el ciberbullying con el bullying o acoso 

escolar? 

No son tan similares como podría pensarse. En ambos se 

da un abuso entre iguales pero poco más tienen que ver en 

la mayoría de los casos. El ciberbullying atiende a otras 

causas, se manifiesta de formas muy diversas y sus 

estrategias  de  abordamiento   y   consecuencias   también  

 difieren. Sí es bastante posible que el bullying sea seguido de 

ciberbullying. También es posible que el ciberbullying pueda 

acabar también en una situación de bullying, pero desde luego 

esto último sí que es poco probable2. 

Decálogo para evitar el Grooming3: 

1. No contestes a las provocaciones, ignóralas. Cuenta 
hasta cien y piensa en otra cosa. 

2. Compórtate con educación en la Red. Usa 
la Netiqueta. 

3. Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda. 
4. No facilites datos personales. Te sentirás más 

protegido/a. 
5. No hagas en la Red lo que no harías a la cara. 
6. Si te acosan, guarda las pruebas. 
7. Cuando te molesten al usar un servicio online, pide 

ayuda a su gestor/a. 
8. No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado 

de la pantalla. 
9. Advierte a quien abusa de que está cometiendo un 

delito. 
10. Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia. 

 

 

Referencias: 

Ciberbullying [Homepage]. 
Consultado el día 20 de Marzo de 2014 de la WWW: 
http://www.ciberbullying.com/   
 

 

                                                             
1 http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/  
2 Idem 
3 Idem 
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Lo que muchos saben pero pocos aplican sobre desarrollo 
seguro 

 
La mayoría de las 

empresas realizan de 

forma interna algún tipo 

de desarrollo para agilizar 

y optimizar los procesos 

de negocio. El problema es que muchas veces no se tiene 

en cuenta la seguridad en este tipo de aplicaciones. 

Veamos algunas características del desarrollo seguro de 

aplicaciones y la importancia de tenerlos en cuenta 

dentro del análisis de riesgos de la organización. 

 

 
 
5 mejores maneras de proteger su privacidad 
 
 

 

Sony y Panasonic presentaron “Archival Disc”, el sucesor 

del Blu-Ray 

Las compañías japonesas 

Sony y Panasonic 

bautizaron como 

“archival Disc” al nuevo 

formato de disco óptico que presentaron hoy y que 

remplazará al Blu-Ray con mayores capacidades de 

almacenamiento y resistente al agual y al polvo. 

Las redes antisociales, tecnología al servicio de la 
misantropía 
 

Las redes antisociales, 

aplicaciones que ayudan 

a evitar a la gente que no 

se quiere ver o que 

permiten odiar a ciertos 

“amigos”, empiezan a proliferar como contrapartida a la 

omnipresencia y la falta de privacidad de plataformas 

como Facebook o Twitter. 

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  

 
F 
R 
A 
S 
E 

 
El opresor no sería tan fuerte, si no tuviera cómplices entre los 

propios oprimidos. 
 

Simone de Beauvoir 
http://frasediaria.wordpress.com 
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Aries 

 
 
 
La oposición de Marte, tu planeta regente, respecto a tu signo contribuirá a levantar en ti un viento de rebeldía interior 
contra todo lo que pueda frenar tus esfuerzos, tu voluntad o tu progreso. Tu susceptibilidad está alerta y puede 
conducirte muy pronto a forcejeos, sobre todo en el campo profesional. En cambio tendrás un ánimo más vivo para 
emprender, innovar y transformar. La semi -cuadratura de Venus en tu signo te trae muy felizmente un remanso de paz 
en tus amores así como en familia, con los más jóvenes. Tu influencia en el plan afectivo es potente y puede llevarte a un 
encuentro eminentemente imborrable y perdurable, si estás soltero. Venus en semi cuadratura con tu signo a partir del 6 
de abril va a ayudarte a actualizar tu vida sobre el estado de tu vida sentimental, para visualizar las evoluciones, que 
estarán plenamente activas el mes próximo. En efecto, ciertos ajustes se prevén con la pareja, o si estas solo, contigo 
mismo y sobre tu visión del amor. ¡Buscar los estereotipos será beneficioso! 

 
Tauro 

 
Los influjos de Venus en sextil con tu signo, y también recibiendo un sextil de Plutón, te aportarán este mes un viento de 
pasión en tu vida afectiva que te dará impulso para buscar aproximaciones intensas con tu pareja. Los solteros del signo 
harán bien en no rehuir las situaciones que pueden llevarlos a reencuentros. Estos serán ciertamente positivos en 
términos de expansión sentimental. Tu vida financiera se anuncia muy movida este mes, debes actuar rápido para entrar 
en el buen tiempo de tus intereses y de tu seguridad. Hay mucha acción en perspectiva para reforzar tu estabilidad 
financiera este mes, lo cual será el único punto sombrío de tu vida afectiva. Corres el riego de ser reprochado por tu 
pareja por el hecho de ser demasiado absorbido por tu carrera o tus finanzas. ¡Debes dosificar esto para evitar malos 
humores! Los influjos de Plutón en sextil con Venus y en trígono con tu signo te llevan a actuar eficazmente. 

 
Géminis 

 
El trígono de Marte en tu signo, asociado al sextil del Sol, te llevará a una expresión más libre, en todos los campos. 
Mercurio, tu planeta regente, estará en sextil desde el 8 de abril y te inspirará para reafirmar tus valores y tus 
aspiraciones. Tienes necesidad de expresar alto y fuerte tus intenciones y tus proyectos. Tus valores profundos se harán 
sentir más nítidamente aun. La suerte te acompaña para aclarar situaciones confusas. Tomarás las cosas en mano en el 
campo profesional, con tacto y firmeza a la vez, haciéndote indispensable. Deberás hacer un esfuerzo sostenido en el 
tiempo para consolidar tu situación y continuar en dirección a tus propósitos. Tu vida sentimental va a ganar en claridad 
este mes, amigo Géminis. Estarás más cerrado para defender tus necesidades esenciales, sin fanfarronear para conseguir 
la aprobación de tu entorno. Con mayor seriedad en las cuestiones importantes, vas a ganar en serenidad en momentos 
de preocupación. 

 
Cáncer 

 
Los influjos de Mercurio en trígono con tu signo hasta el 8 de abril te traerán una corriente de suerte en el plano 
financiero y sentimental que facilitará no pocas cosas. Enseguida, Mercurio emprende un nuevo ciclo zodiacal en Aries, 
en semi -cuadratura con tu signo. El tiempo de la consolidación de tus lazos se anuncia y tendrás los medios para lograrlo 
si aceptas salir de tu pudor natural y de tu reserva. Los influjos de Marte en cuadratura con tu signo y en descenso te 
mueven a una actitud pacífica. Cuida de no caer en excesos, ni sacrificar tus intereses, sobre todo en los de carácter 
profesional. Felizmente, Júpiter te protege de los grandes trastornos y mantiene tu brillo social y tu optimismo. Se 
prudente y sobretodo no exageres nada después del 7 de abril particularmente en tu vida afectiva. Una tendencia a poner 
tus emociones por delante de una manera impulsiva, arriesga desestabilizar el buen desarrollo de tu vida sentimental 

 
Leo 

 
Las instancias planetarias te van a incitar este mes a poner tus deseos de acuerdo con los de tus parientes para reforzar 
la estima de aquellos a quienes amas. Tendrás aun más facilidades para crear vínculos afectivos y reforzar los ya 
existentes, gracias al influjo de Marte en sextil con tu signo y con el Sol que está en trígono con tu signo. Te interesará 
especialmente librarte de todo obstáculo inútil pero sin forzar las cosas. Tu confianza en ti mismo se ve reforzada porque 
notarás tu facilidad para poner en marcha estrategias triunfadoras, muy elaboradas. Tu vida financiera te expone este 
mes a arrebatos de impulsividad que no serán siempre bien inspirados, nada de eso. . Da prueba de prudencia si te 
ofrecen un trato estupendo al principio, trata de discernir la manipulación, aunque sea aduladora y simpática a primera 
vista. Tendrás la mente más clara en este dominio a partir del 23 de abril. 
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Los influjos de Júpiter en sextil con tu signo te permitirán continuar tu positivo obrar en dirección a tus objetivos personales 
sin frenos particulares, este mes. Los influjos solares, en oposición a tu signo van a reforzar con mayor razón la oposición de 
Neptuno, este mes. Lo cual va a engendrar situaciones que te pueden hacer dudar de ti mismo, en especial en tu vida de 
relaciones. Tienes tendencia a compararte con los demás, y a buscar medir aun más tus capacidades… Incluso en campos 
donde medirse es imposible. El quinconce de Venus en tu signo te hace más exigente en el dominio sentimental. Sería bueno 
que moderaras tus acercamientos a fin de obtener la real satisfacción de tus deseos. Los influjos de Mercurio te hacen 
carecer de serenidad si debes consagrarte a trabajos de fondo. Tu vida afectiva, tus lazos con tus seres queridos van a 
conocer cierta tensión, venga del uno o del otro, es evidente la divergencia de puntos de vista que pueden gobernarte para 
expresar tu apego. Toma el tiempo necesario antes de detener un juicio, no tendrás siempre todos los datos a mano de 
inmediato. 
 

 
Virgo 

Los influjos solares en quinconce con tu signo te permitirán mirar atrás sobre tu vida social. En efecto tu necesidad de 
integración te parecerá menos viva en beneficio de una reflexión más profunda que de costumbre. Los aspectos de Mercurio 
en trígono con tu signo, te ayudarán considerablemente a emanciparte de ciertas ideas recibidas, a poner en duda algunos de 
tus vínculos que ameritan cambios. Los influjos de Venus igualmente en trígono con tu signo acentúan una vida afectiva que 
se hace más fraternal, más cerebral, más rica en intercambios de ideas. ¡Pero por fortuna, Marte en tu signo dinamiza tus 
tendencias pasionales! Por otra parte, Tendrás tendencia a crear relaciones de poder entre tú y tu pareja amorosa. La 
confrontación, la oposición, no es la mejor forma de afirmarte. Se trata de desarrollar una fuerza tranquila para lograrlo 
verdaderamente y sin conflictos. Se prudente en el plano financiero hay señuelos en tu camino que es preciso identificar 
antes de comprometerte. 

 
Libra 

 

El tránsito de Marte, tu planeta regente, en semi cuadratura con tu signo te incita a concluir situaciones que de aquí en 
adelante deberán pertenecer al pasado. Un nuevo punto de partida será tu motivación de fondo este mes. La cuadratura de 
Mercurio en tu constelación y además en Saturno, podría crear tensión en las relaciones de tu vida profesional. ¡Deberás 
cultivar tu altruismo para evitar esas tendencias! El trígono de Júpiter en tu signo te permite conservar un ánimo excelente a 
través de tus combates, gracias a que no dudas de tus valores y de las razones profundas que te llevan a actuar. Tus amores 
reclaman un respiro. En efecto, tu vida sentimental tendrá tendencia a tomar un tempo más rápido, que te sumerge 
plenamente en el presente, agradablemente, pero que no favorece la disminución emocional. Ten cuidado al conocer gente 
nueva a no dejarte enceguecer por las apariencias. ¡Para evitar esto compara lo que es dicho y lo que es hecho! 

 
Escorpio 

 

El tránsito de Mercurio en sextil con tu signo te empuja a desarrollar tu sociabilidad hacia nuevos medios nuevas culturas, 
terrenos vírgenes. Tu vida profesional se beneficiará de ello directamente. Este periodo es ideal para cambiar de trabajo o 
tomar un nuevo rumbo en asuntos de carrera. Los influjos de Venus también en sextil con tu signo dinamizan tus amores con 
intercambios enriquecedores, aunque tu pareja estará más emotiva que de costumbre. Evita hacer promesas que no podrás 
cumplir en el círculo de tus amigos o familia, pues te exponen a ello los influjos de Urano. Si estas solo actualmente, conocer 
gente nueva será refrescante y enriquecedor en posibilidades de evolución en el plano de pareja. Por otra parte tendrás 
tendencia a atraer gente que buscan tu energía, tu apoyo para reforzar su propia confianza. Por lo tanto ten prudencia pues 
se trata de dar prueba de discernimiento antes de dar un paso adelante. 

 
Sagitario 

 

La oposición de Júpiter con tu signo, junto a la conjunción de Plutón y al sextil de Saturno y el Sol provocara en ti este mes 
inspiraciones muy positivas. Verás más claramente cómo debes hacer evolucionar tu vida, tu selectividad en las relaciones se 
refuerza espontáneamente. Igualmente vas a sentir una necesidad de soledad, lo que te permitirá más eficazmente llegar al 
punto para tomar las mejores resoluciones sobre la evolución de tus proyectos. El influjo de Marte en cuadratura con tu 
constelación provocará en ti una especie de disgusto hacia las relaciones superficiales. ¡Sin embargo trata de no aislarte por 
ello! Cierta disminución se hace sentir en tu vida sentimental. Tendrás tendencia instintiva a dar un paso atrás ante las 
tentativas de influencia de tu pareja, o lo que se le pueda parecer. Y de hecho tendrás tendencia a dar prueba de mucha 
desconfianza. Se trata de no llegar a excesos para guardar la serenidad de tus relaciones sentimentales, este mes. 

 
Capricornio 

 

Las conjunciones de Mercurio y Venus en tu signo te traerán este mes un influjo de suerte, se anuncian facilidades en el 
plano de las relaciones. Nuevos encuentros y relaciones sociales serán altamente favorables para tu porvenir y para poner al 
día nuevos proyectos de largo plazo. A pesar de la cuadratura de Saturno en tu signo y del quinconce de Júpiter, la 
permanencia de Urano en sextil te permitirá mantener tus compromisos y es particularmente a nivel financiero que los 
eventos evolucionarán a tu favor. Estarás bien inspirado para tomar buenas decisiones para la permanencia y la estabilidad. 
Tu vida sentimental se va a beneficiar de una corriente de suerte importante este mes, a partir del 6 de abril. El tránsito de 
Venus en tu sector hace énfasis en el hecho de que tendrás facilidad para liberarte de los lazos malsanos y alimentar otros 
rápidamente, como consecuencia. Estas listo para hacer concesiones, preservando tu sentido de los valores. 

 
Acuario 

 

La conjunción del Sol a tu signo pone un acento positivo sobre tu confianza en ti mismo. En efecto vas a sentir 
espontáneamente más aplomo, sobretodo en el plano relacional. Una cierta impulsividad verbal va a aparecer, algo que 
según las situaciones que vivas podrá chocar con tabúes, hacer avanzar situaciones bloqueadas, o llevar a conflictos. Pero la 
conjunción de Venus en tu signo te evita verdaderos problemas, sabrás caer en tus pies, y sobretodo encontrar aliados 
sólidos para tus proyectos. Tus lazos afectivos se verán reforzados en profundidad. El tránsito del Sol a partir del 21 de abril 
va a lanzar tus amores con un impulso positivo que pondrá más a tu alcance los placeres que a están ligados a este. No te 
faltara intuición para encontrar el lugar correcto en el momento preciso y provocar así encuentros significativos que pueden 
conducir a lazos plenos a largo plazo. 

 
Piscis 
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Asamblea en la Carpintería 
 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar 

sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa?  

¡Hacía demasiado ruido! Y, además, se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que 

también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el 

ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato 

y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que 

siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. 

Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la 

palabra el serrucho, y dijo: 

“Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. 

Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la 

utilidad de nuestros puntos buenos”. 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el 

tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar 

asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se 

sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de 

calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar 

juntos. 

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo 

comprobarán. Cuando en una empresa el personal busca a 

menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y 

negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los 

puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos, cualquier 

tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar 

todos los éxitos humanos. 

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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1 DTyOC 
 

Es una 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. 
 

 

 Se publica desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
Depósito Legal PPI201302ZU4430 

 
 

 

 

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: 

 
Almacenamiento en la Nube 

 

 
 

 
 


