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Editorial 
Una de las aplicaciones más útiles y usadas, aparte del navegador para 

Internet, es la suite ofimática. Con ella se pueden escribir documentos 

con un procesador de palabras, se pueden hacer cálculos con hojas de 

cálculo, se pueden hacer presentaciones, y muchas otras cosas más. Se 

presentan en este número siete (7) suites ofimáticas, 2 en línea, 2 en 

ambiente Windows, 1 en ambiente Apple y 2 multiplataformas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
 

Editor y Coordinador 
General DTyOC 

Se presentan las columnas habituales, donde se podrá leer acerca de la vida de Andrew 

Tanembaum en “Quién es Quién”, Producto Interno Bruto en “Economía para Principiantes”, 

acerca del Whisky (II) en “Ensalada de Ideas”, ISO 27000 (II) en “Seguridad Informática”, 

Recursos de Geometría en el “Rincón de las TICs”, Warfighting en la columna “Y otras cosas”, de la 

ausencia de balcones en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de Cuerpos 

Extraños en el cuerpo, y muchas novedades en “Simplemente Tecnología”. 
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Hablar de Suites Ofimáticas en lo particular me resulta muy grato, ya que cuando entré en el mundo de la 

informática, tuve la oportunidad de empezar usando aplicaciones que ya hoy forman parte de la historia. 

Empecemos por conocer qué es una Suite Ofimática: 

Una suite ofimática o suite de oficina es una recopilación de aplicaciones, las cuales son utilizadas en oficinas y sirve para 

diferentes funciones como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir, etc. archivos y documentos. Son ampliamente 

usados en varios lugares, ya que al ser eso (una recopilación), hace que sea asequible adquirir toda la suite, que 

programa por programa, lo cual es más complejo, al tener que conseguir programa por programa... 

… la gran mayoría incluyen al menos un procesador de texto y una hoja de cálculo. Adicionalmente, la suite puede 

contener un programa de presentación, un sistema de gestión de bases de datos, herramientas menores de gráficos y 

comunicaciones, un gestor de información personal (agenda y cliente de correo electrónico) y un navegador web. 1 

Cuando comencé a usar estas herramientas ofimáticas, hice mis primeros trabajos en la Universidad con Wordstar, 

mis primeros cálculos con Lotus 123, y mis presentaciones con Hardvard Graphics. El manejador de Base de Datos 

más usado (aunque realmente era un manejador de archivos) era el dBase III, y la agenda era un cuaderno. 

 

Hoy en día, casi que es imposible trabajar sin contar con una Suite Ofimática, que han hecho más fácil nuestras 

labores diarias. 

En este número se presentarán las suites ofimáticas más usadas en el presente, de las cuales habrán algunas 

propietarias, algunas libres, algunas en la nube o en línea, y otras para el escritorio. 

 Easy Office 
 Google Docs 
 iWork 
 Libre Office 

 MS Office 
 Open Office 
 Zoho 

                                                             
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica   
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Con el fin de realizar correctamente y de forma más sencilla las 

labores de oficina, es importante contar con programas y equipos que 

permitan facilitar el día a día en el sitio de trabajo, un teléfono, un fax, 

un computador, este último con el software necesario para así 

realizar estas tareas como por ejemplo un procesador de texto, un 

editor de presentaciones, hojas de cálculo, mensajería instantánea, en 

resumen una suite ofimática. 

Ahora bien, una suite ofimática es un conjunto de aplicaciones que se 

utilizan para realizar actividades de oficina, entre la cuales se pueden 

mencionar creación y modificación de archivos y documentos, ediciones de presentaciones, hojas de cálculo, 

sistemas de gestor de base de datos, gestor de información personal como lo es el correo electrónico, entre otras, 

estas aplicaciones son utilizadas en distintos lugares, son más accesibles de adquirir ya que vienen varios programas 

en uno solo paquete lo que resulta más factible que ir ubicando cada programa por separado. 

Actualmente, en el mercado existen muchas suites ofimáticas para la realización de las actividades ya mencionadas, 

se pueden encontrar pagas (software privado) o también de código abierto (software libre), dentro de estos 

paquetes de oficina se puede mencionar algunos tales como: Microsoft Office, OpenOffice, Easy Office. 

Easy Office, es una sorprendente y perfecta herramienta con importantes bondades que permiten el desarrollo de las 

actividades de oficina. Easy Office es una suite ofimática desde la cual se pueden crear documentos PDF desde otros 

formatos de archivos, se pueden enviar y recibir fax tomando en cuenta que al momento del envío no es necesario 

que los archivos sean escaneados, la aplicación permite enviar de forma inmediata SMS a teléfonos móviles, también 

permite el envío de mensajes de voz, se puede obtener una lista de datos y mostrarlos en formato HTML, TXT, XLS. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, las aplicaciones que trae el paquete son:  EasyWord con filtro PDF (DOC, RTF, 

HTML y PDF), EasyMail integrado con CRM, EasySchedule, EasyCRM, Anti-Spam de alta velocidad, Easyspreadsheet  
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(XLS), EasyPresentation (similar a PowerPoint), EasyDictionary (diccionario de referencia completa), 

Easybookkeeper (contabilidad), Easypad (libreta), Fácil Contact Manager (listas, 

correos electrónicos masivos), EasySpeaker (lee documentos y correos electrónicos 

en voz alta), EasyZip  (programa de compresión y descompresión), EasyHelper, 

EasyImage, EasyDatabase, EasyCalculator, EasyCalendar, EasyBackup. 

También, es importante mencionar que esta aplicación es de la familia Microsoft 

Windows desarrollado por E-Press y se cuenta con dos versiones, la primera Easy 

Office Freeware, para uso personal, no es comercial y es gratuito, en el 2004 se 

ofreció como la segunda mejor opción alterna para Microsoft Office, la segunda Easy 

Office Premium que cuenta con Easy Office Freeware más un antivirus llamado Easy Antivirus y con un filtro de PDF. 

En conclusión, cabe señalar que cualquier suite ofimática utilizada para hacer más rápido y más fácil el trabajo 

tendrá buena aceptación por parte de los usuarios, debido a que se podrá incrementar la buena calidad en la labor 

realizada, cada aplicación tiene sus características propias, lo importante es que los usuarios se sientan a gusto y 

hagan uso de estos paquetes. 

 

Referencias: 
Consultados el día 25 de Agosto de 2014 de la WWW:  
Wikipedia [Homepage].  
http://en.wikipedia.org/wiki/EasyOffice  

 
 

Nota del Editor 

Easy Office fue descontinuado como producto por la empresa E-Press, ya que sería  

sustituido por  la Suite Ofimática One Suite, la cual no apareció en el mercado. 

 

 

 

 

 

e-press 
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Google Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, oficialmente Google Docs es un 

programa gratuito basado en la Web para crear documentos en línea con la posibilidad 

de colaborar en grupo. Incluye un Procesador de textos, una Hoja de cálculo, Programa de 

presentación básico, un creador de dibujos y un editor de formularios destinados a 

encuestas. Google Docs junto con Gmail, Google Calendar y Google Talk; el 7 de julio de 

2009, dejaron su calidad de Beta y pasaron a ser productos terminados.  A partir de enero del 2010, Google empezó a 

aceptar cualquier archivo en Google Docs, entrando al negocio del almacenamiento online con un máximo de 1 GB 

(con expansiones por costos adicionales) y preparando el camino para Google Chrome OS. El 24 de abril de 2012 

Google Docs cambió su denominación a Google Drive, incorporando la capacidad de sincronizar archivos con la PC, y 

aumentando la cuota de almacenamiento gratuito a 15 GB. 

Que podemos hacer con Google Docs? 

 

Crear documentos básicos desde cero 

Puedes realizar fácilmente todas las tareas básicas, como crear listas con viñetas, ordenar por columnas, añadir 

tablas, imágenes, comentarios o fórmulas y cambiar la fuente, entre otras muchas cosas. Y es gratis. 

Subir archivos ya creados 

Google Docs acepta la mayoría de los formatos de archivo comunes, como DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT, etc. 

Por lo tanto, no dudes en subir archivos que ya tengas. 
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El aspecto familiar del escritorio convierte la edición en un paseo 

Basta con que hagas clic en los botones de la barra de herramientas para aplicar negrita, subrayar, sangrar, cambiar 

la fuente o el formato de número, cambiar el color del fondo de las celdas, etc. 

Recientemente, Google ha dado dos buenas noticias a aquellos 

que quieran utilizar su suite ofimática en iPhone, iPad o iPod 

touch, pues llegó Slides, la aplicación que pretende competir con 

PowerPoint y que permite crear presentaciones.  

De igual forma, Google ha incorporado a las tres apps (la nueva 

Slides y las ya existentes Docs y Sheets) compatibilidad nativa 

con formatos de Microsoft Office. Esto significa que es posible abrir y editar documentos de Office sin tener que 

convertirlos a un formato compatible. 

Lo que antes era el "pack Google Drive" fue dividido por Google en las aplicaciones Docs, Sheets y Slides. Las apps, 

que sirven para editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones (respectivamente). 

Existen ciertos límites al manejar documentos por cada cuenta. Los documentos de texto pueden tener hasta 500 KB 

más 2 MB para imágenes. Cada hoja de cálculo puede tener hasta 10.000 filas, 256 columnas, 100.000 celdas y 40 

hojas. Sólo pueden abrirse hasta 11 hojas al mismo tiempo, y sólo pueden importarse presentaciones de hasta 10 

MB. Google Docs es actualmente soportado por Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari y 

Maxthon.  

Tampoco es posible hacer modificaciones a los documentos sin la autorización del editor del documento y para 

descargar los archivos es necesario disponer de una cuenta de Google.  

Es importante saber que Google Docs cambió su denominación por Google Drive el 24 de abril de 2012 y aunque no 

es superior a otros sistemas de respaldo de archivos como iDrive, o de sincronización como Dropbox, es el único que 

integra todas las herramientas en un solo producto, sin conflictos. 

Referencias: 
Consultado el día 24 de agosto de 2014 de la WWW: 
Google [Homepage] 
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html 
Noticias Softonic [Homepage] 
http://noticias.softonic.com/google-docs-sheets-y-la-nueva-slides-
ya-editan-documentos-de-office-en-ios 
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Apple desde sus inicios por allá en 1976 trató de ser una empresa 

desarrolladora de software vanguardista y diferente a las demás. Como 

todo inicio de las gigantes corporaciones informáticas, los productos de 

Apple fueron muy arcaicos si los comparamos con los actuales, pero sin 

duda significaban un avance importantísimo para la ciencia.  

El objetivo principal de una computadora es la de ayudar a las personas a 

hacer sus tareas cotidianas de una forma más cómoda, incluyendo aquellas 

actividades en las cuales es necesario la utilización de un procesador de 

texto, una hoja de cálculo o un paquete de presentaciones. 

En este orden de ideas, Apple no puede dejar pasar la oportunidad de tener y mantener su propia herramienta 

ofimática, siendo la actual iWork. 

iWork es un paquete de herramientas ofimáticas que contiene tres aplicaciones: un procesador de texto llamado 

Pages, una hoja de cálculo llamada Numbers y un paquete de presentaciones de nombre Keynote, los cuales son los 

programas básicos. 

La primera versión de iWork, iWorks ‘05 vió la luz el 11 de enero de 2005 con dos programas: Pages y Keynote, lo 

que sirvió de fuente para muchas críticas ya que no había una hoja de cálculo que le hiciera frente al Excel de 

Microsoft, sin embargo en esta versión Pages y Keynote tenían la facultad de crear tablas con actualización de 

campos automática, lo que reducía considerablemente la necesidad de usar una aplicación solo para eso. 

Numbers como hoja de cálculo independiente salió al mercado con el iWork ’08 el 7 de agosto de 2007 cuya principal 

novedad era que los archivos Numbers eran compatibles con Excel de Microsoft. En esta versión de iWork, Apple 

habilitó la posibilidad de subir a YouTube presentaciones hechas en Keynote y Pages. 

En la actual versión de iWork, el ’09, con la tecnología iCloud se pueden guardar archivos en la nube de Apple, 

permitiendo actualizar de forma automática los documentos en todos los dispositivos donde se encuentre instalado 

el iWork. 

iWork ’09 se encuentra disponible también para dispositivos portátiles pero exclusivamente para productos Apple, 

sean iPad, iPod, iPhones, Mac o PC, lo que hace de iWork una aplicación muy accesible dentro del mundo de Apple. 
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Entre las ventajas más sobresalientes de iWork contamos con las siguientes: 

 Integración multiplataforma: iWork aunque es un producto Apple, puede ser abierto y editado por un Microsoft 

Office, cosa que no se puede hacer de la manera contraria. 

 Unificación con dispositivos: la sincronización automática a través de iCloud hace que podamos tener acceso a 

un documento desde cualquier dispositivo Apple. 

 Simplicidad de opciones: si somos objetivos y sinceros no muchas personas necesitan tantas opciones a la hora 

de redactar un documento, por tal motivo Pages se deshace de varias herramientas no muy comunes como las 

macros que Word todavía tiene pero que casi nadie usa, lo que hace de Pages más rápido y amigable. 

 Estéticamente superior: Apple es muy atractivo visualmente a través de sus productos e iWork no escapa a esta 

característica, los gráficos, imágenes prediseñadas y hasta las fuentes de texto están mejor renderizadas que en 

otras suites ofimáticas. 

Por otro lado iWork tiene sus detractores que entre otras 

cosas señalan puntos débiles como que no hay una 

aplicación de manejo de datos como Microsoft Access y una 

de administración de proyectos como lo sería Microsoft 

Project. 

En conclusión, si usted es un usuario de Apple encontrará 

que iWork es una herramienta ofimática muy simple de usar 

muy al estilo que ya nos tiene acostumbrados la manzana, y 

si es de esos que muere por Microsoft también dese la oportunidad de comprobar que el minimalismo, la rapidez y la 

estética son importantes en aplicaciones ofimáticas. 

 

Referencias: 
Consultado el día 27 de Agosto de 2014 de la WWW: 
http://www.apple.com/es/creativity-apps/mac/   
http://es.wikipedia.org/wiki/IWork   
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.  
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Siendo el principal producto de la Document Foundation, LibreOffice es sin lugar a duda la principal suite de 

ofimática más conocida, completa y disponible en el ecosistema del Software Libre, y la 2da más popular en el 

ambiente de Windows y Mac OS X. Es utilizada en todas las distribuciones de Linux más populares así como en la 

mayor parte de los países europeos, principalmente por estar basada en código abierto y no obligar a sus usuarios a 

pagar extra por su uso o licencia. 

Sus orígenes provienen de OpenOffice, la cual formó parte de la empresa Sun Microsystems antes de ser adquirida 

por Oracle. Sun Microsystems hasta ese momento fue un patrocinador activo de OpenOffice y orgulloso de la libertad 

que el proyecto brindaba a numerosas distribuciones y empresas, esta libertad no era precisamente una prioridad 

para Oracle luego de la adquisición. Por este motivo, el total de los desarrolladores y creadores principales de 

OpenOffice no tomaron positivamente este cambio al proyecto de OpenOffice ni a ninguno de los otros proyectos 

compartidos (Colocando como ejemplo el actual clima de VirtualBox y, MySQL).  

Esto dio inicio a que en un lapso de menos de 6 meses, los desarrolladores de OpenOffice crearan la Document 

Foundation e inmediatamente realizaran un fork (un clon) de OpenOffice, en el comienzo llamado BrOffice pero 

luego renombrado oficialmente a LibreOffice, indicando con el nombre que sería una suite Libre de todo control y 

orientado a las tecnologías libres. 

Gracias a este cambio de paradigma, tanto de desarrollo como de orientación tecnológica, en menos de 12 meses, 

LibreOffice no solo agregó más de 15.000 cambios y mejoras en comparación con OpenOffice en el mismo periodo, 

sino que reparó más de 3.000 problemas de código, algunos de los cuales podían remontarse hasta el 2004 e incluso 

agregó mas de mil peticiones de usuarios que fueron olvidadas para los tiempos de OpenOffice. LibreOffice con esto 

tomó la delantera y las distribuciones de Linux posteriores migraron de OpenOffice a LibreOffice. 
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LibreOffice tampoco quedó hasta allí con su desarrollo, sino que a través de la Document Foundation, lograron 

movilizar múltiples países en el mundo para una migración a LibreOffice o una compatibilidad obligatoria de 

Microsoft Office con el formato de ODF (Open Document Format), por esta razón las versión de Microsoft Office a 

partir de la versión 2007 soportan ODF y es una característica obligatoria para Microsoft Office en Europa. 

Actualmente LibreOffice 4.3.x soporta numerosas características de Microsoft Office además de ofrecer 

compatibilidad con otros procesadores de palabras o suites de ofimática. Desde Lotus Word Pro (y AmiPro) hasta 

Word Perfect y muchos más. Incluye la opción de crear páginas web para el documento realizado, como también 

transformarlo a PDF. Nos ofrece ventajas únicas en su paquete de presentación (Impress), de procesamiento de 

palabras (Writer) o de su hoja de cálculos (Calc), además de contar con optimizaciones de recursos para 

computadoras de bajo costo y compatibilidad con una mayor gama de impresoras, formatos y sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene la posibilidad de procesar más de 70 tipos de documentos distintos y convertirlos o actualizarlos a otros. 

Puede ser utilizado a nivel de servidor como a nivel de smartphones. Se encuentra disponible en Windows, Linux y 

Mac y actualmente más de 45 países soportan oficialmente el formato abierto de ODF, utilizado en LibreOffice, entre 

los cuales forma parte Venezuela (uno de 3 países latinoamericanos que soportan libremente este formato, siendo 

Brasil y Uruguay los otros dos). 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 30 de agosto de 2014 de la WWW: 
LibreOffice [Homepage] 
https://es.libreoffice.org/   
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Desarrollador Últimas Versiones Plataforma 

Microsoft 

Office 2010  
Office 2013 
Office 365 
Office Online 

Multiplataforma 

 

Microsoft Office es una de las suites de oficina más conocida por todos, la cual dispone de un 

conjunto de aplicaciones que nos permiten manipular, crear, modificar, entre otras, archivos, 

documentos y presentaciones. 

Ofrece las herramientas necesarias para trabajar bien sea en el hogar, en el trabajo (pequeñas, 

medianas y grandes empresas, organismos gubernamentales, entre otros), en Internet o en otros 

dispositivos. 

Sus aplicaciones más habituales son: Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher y Access. 

Word: es un procesador de texto. Sus Extensiones más comunes son .doc (Word 97-

2003), .docx (Word 2007-2010), .dot, rtf (todas). 

PowerPoint: Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 

esquematizado y su uso más frecuente es para crear diapositivas. Sus Extensiones más 

comunes son .ppt, pps (Powerpoint 97-2003), .pptx, .ppsx (Powerpoint 2007-2010). 

Excel: son hojas de cálculo que permite elaborar formatos, tablas y gráficos que 

contengan fórmulas y cálculos matemáticos. Asimismo sirve para administrar listas o 

bases de datos sencillas. Sus Extensiones más comunes son .xls (Excel 97-2003), .xlsx 

(Excel 2007-2010). 

Outlook: es una aplicación para organización ofimática y cliente de correo electrónico de 

Microsoft. Sus extensiones más comunes son .msg .pst (Outlook 97-2003). 

Microsoft Office está disponible para: PC y Laptops (Microsoft Windows y Mac OS), Servidores, 

Windows Phone, Ipad, Iphone, Android. 
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Lo nuevo de Office: 

 Office Online:  

Es una mezcla de las características que se acostumbra a ver de Office 

con una serie de funciones que permiten compartir los documentos, 

presentaciones, entre otros. Y se puede colaborar de forma gratuita y 

en tiempo real, existe la versión de escritorio de Office que permite 

crear estos documentos y guardarlos en OneDrive. 

 Office para dispositivos móviles:  

Para aquellas personas que no cuentan con una PC o Laptop 

y necesitan de esta suite, está Office para dispositivos 

móviles que permite ver, crear, editar e imprimir 

documentos de Office desde un Ipad, Iphone o algún otro 

dispositivo móvil dondequiera que se encuentre, haciendo 

más accesible su uso. 

 Office 365 (En la nube): 

Debido a la demanda de hoy en día y el constante 

movimiento se ha vuelto una necesidad trabajar desde 

cualquier lugar y/o dispositivo, y Office 365 ofrece este 

instrumento como una solución de comunicación y 

colaboración en la nube, cuenta con las aplicaciones ya 

conocidas y usadas a diario.  

¿Por qué usarlo?  

Puede estar actualizado (de forma automática) y acceder a sus documentos, correo electrónico, 

archivos compartidos, reuniones en línea, desde la PC, tableta o algún otro dispositivo móvil. Los 

archivos están sincronizados al alcance de un solo clic y desde cualquier lugar. También tiene 

SharePoint Online para crear sitios, compartir documentos e información y puede compartir 

archivos de gran tamaño y acceso sin conexión a documentos a través de espacios de trabajo.   
 
Referencias: 
Consultado el día 25 de Agosto de 2014 de la WWW: 
Microsoft Office [Homepage] 
http://office.microsoft.com/es-hn/ 
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office 
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Generalidades 

Apache Open Office es una suite ofimática de código abierto, con herramientas para el procesamiento de palabras, 

hojas de cálculo, presentaciones, gráficos, bases de datos, y muchos más. Se encuentra disponible en varios idiomas 

(110 para ser exactos) y funciona en todos los sistemas operativos para escritorio: está disponible para plataformas 

Windows, Linux, Solaris, BSD y Mac OS X. Almacena todos los datos es formatos estándares (internacionalmente: 

ODF – “Open Document Format”, o Formato de Documento Abierto), y puede leer y escribir archivos en formatos 

producidos por otros paquetes ofimáticos. De igual manera, puede ser descargado y utilizado para cualquier 

propósito, sin ningún tipo de pago.  

Origen 

La empresa alemana StarDivision creó en 1985, una suite ofimática 

propietaria llamada StarOffice.  En 1999, Sun Microsystems adquiere  

StarDivision, y al año siguiente libera el código fuente de StarOffice (2000), 

convirtiéndose en la Suite Ofimática OpenOffice. 

Con la adquisición de Sun Microsystems por parte de Oracle, en el 2010, la suite pasa a llamarse Oracle Open Office. 

En ese momento, el equipo de desarrolladores solicitó la donación del código, lo cual fue negado por los directivos de 

Oracle. Ello originó que la mayoría de dicho equipo fundaran “The Document Foundation” y desarrollaran la suite 

“LibreOffice” a partir del código GPL (General Public License, Licencia Pública General) de OpenOffice.  

En el 2011, Oracle donó el código de Open Office a la fundación sin fines de lucro “Apache Software Foundation”, 

deteniéndose su desarrollo comercial y quedando su nombre actual como Apache OpenOffice. 

Ventajas2 

 Magnífico Software 
o Apache OpenOffice es el resultado de más de veinte años de trabajo. Diseñado desde el principio 

como un único programa, ofrece una consistencia que otros productos no pueden igualar. Un 
proceso de desarrollo completamente abierto significa que todos pueden reportar errores, pedir 

                                                             
2 https://www.openoffice.org/es/por-que/  
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nuevas características o mejorar el programa. El resultado: Apache OpenOffice hace todo lo que 
necesita que su software de oficina haga, en la forma que quiere que se haga. 

 Fácil de usar 
o Apache OpenOffice es fácil de aprender y si usted está ya acostumbrado a utilizar otros paquetes de 

oficina comprenderá rápidamente cómo funciona Apache OpenOffice. Y si usted posee archivos 
provenientes de otros paquetes de oficina, probablemente Apache OpenOffice los leerá sin 
dificultades. 

 y es libre 
o Lo mejor de todo, Apache OpenOffice puede ser descargado y utilizado en forma completamente 

libre sin pagar licencias. Apache OpenOffice está liberado bajo la licencia Apache 2.0. Esto significa 
que puede utilizarse el programa para cualquier propósito: doméstico, comercial, educacional, 
administración pública. Se puede instalar en tantas computadoras como desee. Se pueden hacer 
copias y distribuirlas entre familiares, amigos, estudiantes, empleados... cualquier persona que 
desee. 

Aplicaciones incluidas 

 

Writer es el procesador de textos de la suite ofimática similar a Microsoft Word. Permite exportar archivos de 
texto a los formatos PDF y HTML sin software adicional, lo que permite que pueda ser utilizado como un editor 
WYSIWYG para crear y editar páginas web. 

 

Calc es una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel o Lotus 1-2-3. Ofrece una serie de características no presentes 
en Excel, incluyendo un sistema que, automáticamente define serie de gráficas, sobre la base de la disposición de la 
información del usuario. También puede exportar hojas de cálculo para el formato PDF. 

 

Impress es un programa de presentación similar a Microsoft PowerPoint o Keynote de Apple. Puede exportar 
presentaciones al formato SWF, permitiendo que se reproduzca en cualquier computadora con un reproductor de 
Flash instalado. También incluye la capacidad de crear archivos PDF, y la capacidad de leer archivos de Microsoft 
PowerPoint (ppt). Su formato original es ODP. 
 

 

Base es un programa de base de datos similar a Microsoft Access. Permite la creación y manejo de bases de datos, 
elaboración de formularios e informes que proporcionan a los usuarios finales un acceso fácil a los datos. Al igual 
que Microsoft Access, es capaz de trabajar como un front-end para diversos sistemas de bases de datos tales como 
el de Access (JET), fuente de datos ODBC y MySQL/PostgreSQL. Está disponible desde la versión 2.0. 
 

 

Draw es un editor de gráficos vectoriales y herramienta de diagramación, similar a Microsoft Visio y comparable 
en características a las primeras versiones de CorelDRAW. Ofrece «conectores» entre las formas, que están 
disponibles en una gama de estilos de línea y facilitan la construcción de los dibujos, como diagramas de flujo. 
Tiene características similares a la edición de software de escritorio como Scribus y Microsoft Publisher. También 
puede exportar sus creaciones al formato PDF y al estándar SVG. 
 

 

Math es una aplicación diseñada para la creación y edición de fórmulas matemáticas. La aplicación utiliza un 
lenguaje de marcado para crear las fórmulas. Dichas fórmulas pueden ser incorporadas dentro de otros 
documentos de OpenOffice.org, tales como los creados por Writer; permitiendo al usuario la posibilidad de 
incrustarlas al documento como objetos OLE. Soporta múltiples fuentes y puede exportar fórmulas a los formatos 
de archivo ODF, PDF o MathML 
 

Referencias: 
Consultado el día 31 de Agosto de 2014 de la WWW: 
Open Office [Homepage] 
https://www.openoffice.org/es/    
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/StarOffice  
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_OpenOffice  
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Zoho, es una Suite Ofimática Online, que como su nombre lo indica, contiene editor de texto, hoja de cálculo, editor de 

presentaciones, bases de datos, planificador de tareas, entre otros. Una característica particular de esta Suite 

Ofimática, es que fue desarrollada para su uso vía web, por lo cual es independiente del sistema operativo y no 

requiere de descargar o instalar ninguna aplicación, tiene como límite de almacenamiento 1 GB. Cabe destacar que 

de este tipo de herramientas, algunas son gratuitas, principalmente las denominadas de primer nivel y para acceder 

a otros beneficios es necesario cancelar un costo asociado. 

Aplicaciones y características de Zoho 

 Zoho Writer 

 Procesador de textos online, permite compartir y editar documentos en grupo con 

otros usuarios, permite la exportación a un gran número de formatos 

como pdf, html, Word. 

 Interfaz intuitiva, permite la edición colaborativa y la publicación directa en web 

y/o blogs personales. Además también permite descargar los documentos creados 

y visualizarlos directamente desde cualquier suite ofimática tipo OpenOffice, LibreOffice, Google Docs, etc.  

 Carece de corrector ortográfico, no permite insertar hojas de cálculo en el documento. 

 Zoho Sheet 

 El acceso a Zoho Sheet se puede hacer con las credenciales de 

Google, Facebook o Yahoo, permite crear, trabajar y editar hojas de cálculo de igual 

forma que con Microsoft Excel u OpenOffice Calc, pero en la nube y sin necesidad de 

instalar ningún tipo de software. Estas hojas de cálculo generadas 

desde Zoho Sheet se pueden abrir desde cualquier navegador, incluido Chrome, 

Safari y Opera. Y cualquier hoja, generada desde Excel o Calc, puede ser editada en Zoho Sheet. 
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 Zoho Show 

 Permite crear, editar y compartir presentaciones en la nube. La página para acceder al servicio 

es http://show.zoho.com/. Desde esta página y a modo de presentación hay disponible un vídeo 

que explica la utilización de la herramienta. 

 Zoho Mail 

 Se trata de un correo web muy sencillo que permite utilizar tanto la cuenta propia de Zoho como otras cuentas de 

correo, todo desde la misma aplicación. Está accesible desde http://mail.zoho.com/ y como siempre hay que estar 

registrado y abrir sesión. 

 Zoho Creator 

 Zoho Creator es un sistema de creación de bases de datos relacional y online.  

 Por ejemplo, un grupo de amigos puede disponer de una base de datos con datos de 

interés para todos ellos, como cumpleaños, fechas señaladas por algún motivo especial, 

teléfonos, música preferida, etc. Y si nos vamos al ámbito del aula el profesor, por 

ejemplo, podría tener resultados de exámenes de sus alumnos Por defecto y con la cuenta 

de Zoho podemos trabajar y cubrir prácticamente nuestras necesidades. Pero si queremos la funcionalidad completa 

habrá que contratar la cuenta Premium que ya tiene coste económico. 

 Zoho Docs 

 Sirve para disponer de todos los documentos generados por los usuarios, cada 

uno de estos documentos tiene la opción de compartir, enviar como adjunto en un 

correo electrónico o descargar, permite gestionar grupos, chat, correos, carpetas, 

entre otros, puesto que es la página principal de Zoho. 

   Referencias: 
Consultados el día 24 de Agosto de 2014 de la WWW:  
Recursos TIC [Homepage].  
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/recurso
s-online/996-zoho-suite-ofimatica-en-la-nube 
Zoho [Homepage]. 
http://www.zoho.com/    
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La casa del fin de los tiempos 

La casa del fin de los tiempos es una película de 

suspenso, hecha y filmada en Venezuela (en la 

Urbanización el Paraíso de la ciudad de Caracas), 

dirigida por Alejandro Hidalgo y estrenada en el año 

2013. 

Dulce (Ruddy Rodríguez) es una ama de casa común 

y corriente, casada con Juan José (Gonzalo Cubero) 

y madre de dos hijos (Leopoldo y Rodrigo), viviendo 

en una casa que ha tenido una historia de 

desapariciones desde que fue edificada, a principios 

del siglo XX. 

La película comienza cuando Dulce es apresada y 

enjuiciada por el asesinato de su esposo. Luego de 

pasar casi 30 años en la cárcel, recibe el beneficio de 

arresto domiciliario por su avanzada edad, y 

regresa a su vieja casa. 

 

 

 

 
Año: 2013 
Director: Alejandro Hidalgo 
Guión: Alejandro Hidalgo 
Música: Yoncarlos Medina 
Género: Suspenso 
Producida por: José Martínez & 
César Rivas. 
Protagonistas: Ruddy Rodrí-
guez, Gonzalo Cubero, Rosmel 
Bustamante, Guillermo García 

  

Allí será acompañada por fantasmas del pasado, y por el 

cura de la Parroquia, quienes la ayudarán a reconstruir los 

hechos ocurridos, y averiguar el paradero de su hijo 

mayor, Leopoldo.  Se confunden los planos del presente 

con los del pasado, en una magistral actuación y 

producción, poniendo en alto el nombre de Venezuela. 

Debo recomendarles que la vean. 

 

Referencias: 
Consultado el día 25 de agosto de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt2640474/  
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Producto Interno Bruto 

¿Qué es? 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de 

los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un 

indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes 

y servicios de las empresas de cada país, únicamente 

dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas. 

¿Por qué es importante que crezca el PIB? 

Indica la competitividad de las empresas. Si la 

producción de las empresas no crecen a un ritmo mayor, 

significa que no se está invirtiendo en la creación de 

nuevas empresas, y por lo tanto, la generación de 

empleos tampoco crece al ritmo deseado. 

Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los 

aumentos salariales tenderán a ser menores que la 

misma. 

 
Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos 

para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno 

desea mayores ingresos, deberá fortalecer las 

condiciones para la inversión no especulativa, es decir, 

inversión directa en empresas; y también fortalecer las 

condiciones para que las empresas que ya existen sigan 

creciendo.  

  

Algunas aclaraciones sobre el PIB 

• El PIB de una país aumentará si el gobierno o las 
empresas dentro del mismo toman préstamos en 
el extranjero, obviamente, esto disminuirá el PIB 
en períodos futuros. 

• No toma en cuenta la depreciación del capital 
(Aquí se incluyen tanto maquinaria, fábricas, etc., 
como así también recursos naturales, y también 
se podría incluir al "capital humano"). Por 
ejemplo, un país puede incrementar su PIB 
explotando en forma intensiva sus recursos 
naturales, pero el capital del país disminuirá, 
dejando para generaciones futuras menos capital 
disponible. 

• No tiene en cuenta externalidades negativas que 
algunas actividades productivas generan, por 
ejemplo, la contaminación ambiental. 

• No tiene en cuenta la distribución del ingreso. 
Los pobladores de un país con igual PIB per 
cápita que otro pero con una distribución más 
equitativa del mismo disfrutarán de un mayor 
bienestar que el segundo. 

• La medida del PIB no tiene en cuenta actividades 
productivas que afectan el bienestar pero que no 
generan transacciones, por ejemplo trabajos de 
voluntarios o de amas de casa. 

• Actividades que afectan negativamente el 
bienestar pueden aumentar el PIB, por ejemplo 
divorcios y crímenes.  

Referencias:   
Consultados el día 25 de agosto de 2014 de la WWW: 
Blog de Economía – Club Planeta [Homepage]. 
 

http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm    
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Recursos de geometría para utilizar en clase o 

en casa  
La geometría forma parte de la asignatura de 

Matemáticas en 

todas las etapas 

educativas. Hemos 

recopilado varios 

portales, que 

pueden utilizarse 

en clase o en casa. 

Geometría: este portal creado por Enric Puig Amat 

ofrece información teórica sobre esta rama matemática 

y permite realizar diferentes figuras, puzzles y también 

cuenta con una pestaña para autoevaluarse. 

 

Jugando y 

aprendiendo: el blog 

creado por Luisa 

María Arias que está 

destinado al 

alumnado del 5º y 

6º de Primaria pone a disposición de docentes y 

alumnos recursos sobre diferentes materias. Dentro de 

los correspondientes a Matemáticas se encuentran 

diversos juegos para trabajar los elementos geométricos. 

 

My Geometric Universe: disponible en múltiples idiomas 

y diseñada para alumnos de 6 a 8 años, esta app para 

dispositivos iOs muestra todas las formas geométricas 

de manera divertida. 

  

  

 
También ofrece 

la opción de 

realizar formas 

geométricas 

básicas con 

múltiples herramientas para, a continuación, crear 

volúmenes e integrarlos en tres escenarios diferentes: 

La habitación del niño, El Antiguo Egipto y la Edad 

Media. 

Rincón maestro: este portal dispone de multitud de 

actividades en PDF 

sobre geometría que 

están divididas en 

cursos por niveles 

(desde Infantil hasta 

Bachillerato). Así, el 

alumno puede realizar estos ejercicios tanto en el 

colegio como en casa. 

 
 
 
Referencias: 
Consultados el día 25 de julio de 2014 de la WWW: 
Blog de Eduación 3.0 [Homepage]. 
http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/office-
mix-de-microsoft-para-crear-clases-interactivas/18805.html  
https://mix.office.com/Gallery  
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H U M O R 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Tomado de http://luiscastellanos.org/humor  
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El Whisky (y II) 
Whisky de Malta. Los expertos dicen que la cualidad 

especial es el sabor ahumado, que se debe a la forma como 

se seca la cebada malteada, la calidad del agua de las 

tierras altas escocesas y el clima húmedo del país. Existen 

más de cien destilerías, las más importantes situadas a 

orillas del rio Spey, también se hacen mezclados o 

Blended. Marcas conocidas son The Belvenie, The 

Glenlivet, Glenfiddich y The MaCallan. Se sugiere tomarlo 

directo preferiblemente después de la cena como se hace 

con un fino Cognac. Whiskey Irlandés. Se cree que fueron 

monjes irlandeses los primeros que fabricaron whisky 

entre los siglos V y X de nuestra era, el principal cereal 

utilizado es la cebada, puede ser mezclada con pequeñas 

cantidades de trigo, centeno y avena. Se destila tres veces y 

el envejecimiento debe ser como mínimo de siete años. 

Marcas conocidas son Murphy´s, Jameson, Paddy y Old 

Bushmills. El whiskey irlandés se toma directo, con hielo, o 

en mezclas como el Coctel Irlandés donde se le añade 

crema de menta y Chartreuse y el más conocido Irish 

Coffee, añadiéndole una taza de café oscuro caliente, 

azúcar y crema batida que se coloca cuidadosamente sin 

mezclarla. Whiskey Norteamericano. Las primeras 

destilerías se establecieron, a comienzos del siglo XVIII en 

el Estado de Pennsylvania, por inmigrantes irlandeses y 

escoceses. George Washington tenía una destilería en su 

residencia de Mount Vernon manejada por un escocés. El 

primer whiskey Bourbon fue hecho en 1789 por el 

reverendo Elijah Craig usando el maíz como cereal en el 

condado de Bourbon, estado de Kentucky. De ahí su 

nombre. Una  marca  conocida  de  Bourbon  Blended es  el  

  

 Seagram´s 7 Crown, el más 

vendido mundialmente de los 

whiskeys americanos. El Bourbon 

debe de tener por lo menos 51% 

de maíz, solo whiskey hecho en 

Los Estados Unidos puede ser 

llamado Bourbon y los de mejor 

calidad son de Kentucky. Algunas 

de las marcas más conocidas son 

Early Times, Old Crow, Jim Beam 

y Wild Turkey. Mención especial 

hacemos del whiskey de 

Tennessee, de suave sabor, filtrado con carbón de arce 

azucarado. El más fino de ellos es el Jacks Daniel´s, de 

etiqueta verde con cuatro años de envejecimiento y el 

etiqueta negra con cinco. El actor Al Pacino lo tomaba 

en su película “Perfume de Mujer”, por esta actuación 

recibió el Oscar en 1992. Cocteles basados en whiskeys 

americanos hay varios, siendo los más conocidos el 

Mint Julep, Manhattan, Old Fashioned y el Highball, Hay 

otros más conocidos por el norteamericano, como el 

Seven and Seven, por mezclarse el whiskey Seagram´s 7 

y la soda o refresco 7 UP. También se producen whiskys 

en Canada, Holanda, Dinamarca, Alemania, España (en 

la provincia de Segovia), Australia, Nueva Zelanda y 

Japón. 
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Google Zeitgeist + Arquitectura 

 
Por estos días, en los que un fuerte resfriado me ha 

mantenido en casa sin poder salir y siendo que vivo en un 

edificio de apartamentos, he extrañado y necesitado en 

verdad un poco de aire libre, de estar un rato en el 

exterior. Sobre todo en esos momentos en el que el sol 

calienta de manera suave a primeras horas de la mañana y 

las postrimerías de la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hace un tiempo, alguien de mayor edad me preguntaba 

¿por qué ya no le hacían balcones a los edificios?  De un 

tiempo para acá y en virtud de consideraciones 

absolutamente inmobiliarias (desde el punto de vista de la 

rentabilidad) y basado en las características muy 

particulares del mercado, en donde el valor de un 

inmueble está asociado entre otras cosas a la cantidad de 

metros cuadrados que posee, ha existido la tendencia a 

eliminar los balcones y terrazas. Comúnmente en 

inmuebles ya construidos lo que se suele  hacer  es  literal- 

mente arrimar el límite que otrora dividía el balcón de la 

sala-comedor e incorporarlo a este último.   

 

 

    
 
De esta manera los metros cuadrados de balcón, (área “no 

vendible” por considerarse una regalía en términos de 

ordenanza municipal a la hora de computar el área de 

construcción máxima permitida para el inmueble en cuestión) 

pasarían a ser  técnicamente “vendibles”. Así  esto 

contravenga la ordenanza. Pero una vez otorgado el permiso 

de habitabilidad pareciera que cualquier cosa es válida en 

función de los intereses particulares. Así, y adelantándose a 

esta realidad, algunos promotores inmobiliarios contemplan 

vender el área completa incluyendo cuanta regalía les otorgue 

la ordenanza (que por cierto la de los balcones y terrazas no 

son las únicas) y presentan un “optimizado” proyecto al 

potencial cliente para la venta, diferente al introducido ante 

ingeniería municipal cumpliendo con todos los requisitos de 

ley para que les sean aprobados los permisos de construcción 

y habitabilidad. Es curioso observar en los propietarios de los 

apartamentos una especie de satisfacción al extender sus 

salones unos pocos metros cuadrados más, que suelen ocupar 

con algún revistero o mesita de lado, y creyéndose todos unos 

empresarios exitosos al cambiar una hipotética negociación 

futura que no siempre se da, por las ventajas de tener todos 

los días la posibilidad de saludar el amanecer tomar un poco 

de sol o de contemplar una noche llena de estrellas. En mi 

casa ya somos varios los que queremos nuestro balcón de 

vuelta. 
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Andrew S. Tanenbaum 
Andrew Stuart "Andy" Tanenbaum (nacido el 16 de marzo 

de 1944), también conocido como “ast”, es profesor de 

ciencias de la computación de la Universidad Libre de 

Ámsterdam, Países Bajos. 

Tanenbaum es más conocido por ser el creador de Minix, 

una réplica gratuita del sistema operativo UNIX con 

propósitos educativos, y por sus libros sobre ciencias de la 

computación. 

Nace en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) aunque 

creció en White Plains. Se licencia en Física en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (más conocido como MIT), en 

1965. 

En 1971 consigue el doctorado en física en la Universidad de 

California, Berkeley. Posteriormente se traslada a los Países 

Bajos para vivir con su esposa, pero aún conserva la 

ciudadanía estadounidense. 

Desde 2004 es profesor de Arquitectura de Ordenadores y 

Sistemas Operativos en la Universidad Libre de Ámsterdam 

(Vrije Universiteit Amsterdam) donde lidera un grupo de 

sistemas de computación. 

En 1987 crea el sistema operativo Minix, un sistema Unix-

like gratuito con propósitos educativos, que posteriormente 

inspiró Linux. 

En 1992 participó en Usenet en un encendido debate con 

Linus Torvalds, el creador de Linux, sobre los méritos de la 

idea de Linus de utilizar un núcleo monolítico en vez de los 

diseños basados en un micronúcleo que Tanenbaum creía 

que serían la base de los sistemas operativos futuros. Dicho 

debate se originó en el grupo de noticias comp.os.minix 

cuando Andrew  envió  un  mensaje  con  el  título “LINUX is  

  

 

 

Obsolete” (en español, 

LINUX es obsoleto). 

Tanenbaum es el autor, 

junto a otros miembros 

de la Universidad Libre 

de Ámsterdam, del 

sistema operativo distribuido de investigación Amoeba, 

basado en una arquitectura de micronúcleo. Tanenbaum 

también es el creador de Globe, un software que provee una 

infraestructura para un sistema distribuido a nivel mundial. 

  

Tanembaum ha recibido diversos premios por su trabajo: 

 

 En 2007 recibe la IEEE James H. Mulligan, Jr. 
Education Medal. 

 En 2004 miembro de la Real Academia Holandesa 
de Artes y Ciencias. 

 En 2003 ganador del premio de TAA McGuffey 
 En 2002 ganador del premio de Excelencia de Libro 

de texto Texty 
 En 1997 ganador de ACM CSE Contribuciones 

Excepcionales a Premio de Educación de Ciencias 
Informáticas 

 En 1994 ganador de Karl V. Karlstrom ACM Premio 
de Educador Excepcional 

 Premio al trabajo distinguido, 10º Simposio ACM a 
Principios de Sistema Operativo 

 Puesto en una lista en Quién es Quien en el Mundo 
 
 
 
Referencias: 
Wikipedia [homepage] 
Consultado el día 25 de julio de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg         
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Normas ISO 27000 (y II) 

¿Cuántas empresas están certificadas con ISO 27000? 

De acuerdo con el Censo ISO correspondiente al año 2013, 

existen 88.269 empresas, en el mundo, certificadas con la 

Norma ISO 27000. Las mismas se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 Norte América: 2.041 
 Latinoamérica: 699 
 Europa: 24.704 
 África: 229 
 Medio Oriente: 1.283 
 Asia del Norte: 7.526 
 Asia del Pacífico y Oceanía: 51.787 

 

En Venezuela, la única empresa 

certificada, a la fecha de edición de 

esta publicación, es la estatal 

petrolera PDVSA, quien obtuvo la 

certificación en el 1er semestre del 2014. 

De los países latinoamericanos, el que más empresas 

certificadas tiene es Brasil, con 267. Le sigue Colombia con 

144 empresas. 

 ¿Cuáles son las ventajas de aplicar ISO 27000? 

• Aseguramiento de la seguridad de la información, lo 
que aumenta la confianza por parte del cliente 

• Elemento diferenciador, que permite destacar sobre 
la competencia 

• Cumplimiento de las normativas legales relativas a la 
protección de datos, lo que permite reducir los 
problemas con clientes y usuarios 

 

 ¿Qué hacer para implantar ISO 27000? 

1.  Lograr el compromiso de la Gerencia. 
2. Establecer y adiestrar el equipo de 

Implantación.  
3. Elaborar la documentación del SGSI. 
4. Auditar el SGSI. 

 

¿En cuánto tiempo se hace? 

 Depende del compromiso, de los 

recursos empleados, del conocimiento, 

y de factores externos que pueden 

influir. 

En promedio se puede llevar de 12 a 18 meses para su 

implantación. 

Referencias: 

Consultado el día 25 de Agosto de 2014 de la WWW: 
Ponencia ISO 27000 [Homepage]. 
http://luiscastellanos.wordpress.com/ponencias/iso-27000/   
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de agosto, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Entra en vigencia la nueva ley 

que promueve el uso de 

software libre en la 

administración pública 

nacional (APN) derogando el 

decreto 3390 y se hace llamar Ley de Infogobierno. 

Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 40.274, de fecha 17 de octubre, la Ley de 

Infogobierno establece las normas, principios y 

lineamientos aplicados a la Tecnología de la Información, 

con el fin de mejorar la gestión pública y hacerla 

transparente, facilitar el acceso de las ciudadanas y 

ciudadanos a la información en sus roles de contralor y 

usuario, además de promover el desarrollo nacional que 

garantice la soberanía tecnológica.  

Windows 9 según rumores se espera 

para finales de septiembre una versión  

preview que nos permitirá conocer 

cuáles son los cambios definitivos que 

vienen a incluir basados en el feedback de 

los clientes en cuanto a la muy discutida interfaz de 

usuario. Entre los cambios que se vienen están entre las 

posibilidades: escritorios virtuales que al mejor estilo de 

muchas distros Linux podríamos tener de manera 

simultánea escritorios para organizar nuestras 

aplicaciones y no tenerlas en la misma pantalla, también 

Cortana la asistente por voz de Microsoft, y el popular 

menú de inicio que ha sido tan aclamado por muchos. 

 Mientras tanto en Reino 

Unido, surgió una iniciativa 

que intenta introducir a los 

niños en la programación en 

edades tempranas. Code 

Club fue creado por Linda Sandvik y Clare Sutcliffe, y es un 

taller para niños entre 9 y 11 años de edad en los que se les 

enseña a programar de manera sencilla y entretenida. “Se 

nos ha enseñado la física en la escuela, porque nuestro 

mundo está gobernado por las leyes de la física. Ahora que 

estamos en la era digital sería extraño no enseñar a los niños 

como los ordenadores programan para crear las 

aplicaciones y herramientas que usamos a diario.” explica 

Sutcliffe. La idea es crear una red nacional de clubes de 

programación para luego de la escuela, en los que 

voluntarios se hacen cargo de cada club para impartir el 

temario necesario para el objetivo. El club de código ya se ha 

extendido por todo el mundo, con más de 2500 sedes. 
Referencias: 

Consultado el día 24 de Agosto de 2014 de la World Wide Web 
CNTI [Homepage]. 
http://www.cnti.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id
=3489:ley-de-infogobierno&catid=63:de-interes&Itemid=116 
GenBeta [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/windows/asi-evolucionara-modern-ui-en-
windows-9 
FayerWayer [Homepage]. 
http://www.fayerwayer.com/2014/08/ninos-aprenden-a-desarrollar-
aplicaciones-y-programacion-en-code-club/ 
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Extraños en nuestro Cuerpo 

Los áscaris limbricoide, las lamblias, los oxiuros, la tenia o 

solitaria son parásitos intestinales que se alojan en 

nuestro cuerpo causando diferentes síntomas. Entre ellas 

están: 

 Palidez general y anemia 
 Dolor de cabeza 
 Dolores en el vientre como cólicos 
 Tos intensa 
 Adelgazamiento 
 Cansancio 
 Fiebre moderada 
 Crujir de los dientes 
 Diarrea 
 Falta de apetito 
 Convulsiones 
 Duerme con ojos entreabiertos 
 Vómitos 
 Insomnio, picazones en el ano y nalgas en la noche 
 Carácter violente e irritable 

Es importante darnos cuenta que para evitar sufrir de 

estos parásitos intestinales. Se debe tomar las medidas 

necesarias, como las que mencionaremos aquí: 

 Lavar los alimentos a la hora de prepararlos 
 Evitar la combinación de los alimentos enlatados 

con alimentos frescos 
 Evitar el consumo de harinas refinadas y azúcar 
 Evitar el contacto con la suciedad 
 Evitar la ingesta de carnes poco cocinadas  
 Aumentar la ingesta de agua, asegurarse que sea 

agua potable y purificada. 
 Evitar estar en contacto con aguas contaminadas 

  Evitar el consumo de Carne de Cerdo o Pescado en 
cuyos casos estos parásitos ya anidan  

 Ingerir solo vegetales bien lavados. 
 Cortase las uñas 
 Lavarse las manos constantemente con jabón anti-

bacterial, sobre todo antes de las comidas 
 Lavar con un desinfectante la taza del baño luego de 

cada persona, sobre todo si se sabe que hay 
existencia de estos parásitos en uno de los miembros 
de la familia. Lavar constantemente si vive en zonas 
no higienizadas, aunque no haya indicios de parásitos 
en los miembros de la familia.  

 Usar toallas separadas 
 Lavar la ropa con agua caliente y jabón anti-bacterial 

 

A continuación,  algunos Remedios Naturales Caseros muy 
utilizados para la eliminación de Parásitos Intestinales: 
 

1. Cortar tres dientes de ajo en trozos muy pequeños, 
ponerlos en un vaso y verter sobre ellos agua muy 
caliente. Dejar que repose toda la noche y tomar el agua, 
en ayunas, en la mañana siguiente.  Aunque existen 
regiones donde las personas se tragan también los 
pedacitos de ajo. 

2. Consumir algunos de los siguientes alimentos diariamente 
en ensaladas o en postres: cebolla, aguacate o palta, 
semillas de zapallo, calabaza y de la fruta llamada Papaya. 
En el caso especifico de la tenia o solitaria, se puede hacer 
la siguiente dieta, la cual consiste en pasar un día entero 
comiendo ensalada de cebolla con ajos y nueces, en la 
mañana siguiente en ayuno se toma una taza de Horchata 
con 10 semillas de zapallo (tostadas o no) 
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               Warfighting: Los Marines y su estilo al combatir. 
 

En mis tiempos pasados 

cuando intentaba ser un 

buen soldado, me encontré 

con este libro, llamado 

“Warfighting, the U.S. 

Marines Book of Strategy”, 

algo así como: “Combatir en 

la guerra, el libro de 

Estrategia de los Marines de 

los Estados Unidos.”  

Investigué sobre el tratado 

en cuestión y me encontré con el interesante dato de ser 

uno de los libros más leídos por ejecutivos y gerentes en 

las empresas de los Estados Unidos. Me dirijo a una 

librería, compro un ejemplar y cuando voy a pagar, la 

cajera, al darme el vuelto en forma pícara me dice: -Hoo 

Rah!- (grito de guerra de los Marines, cuerpo militar en el 

cual la chica sirvió). Pasa el tiempo y la Divina providencia 

me lleva a laborar brevemente en Washington D.C. y veo el 

monumento de los Marines enarbolando la bandera en el 

Monte Suribachi de Iwo Jima, y recuerdo de nuevo el texto 

donde dedica parte importante a interpretar las fuerzas 

que intervienen en un combate: la incertidumbre (sí: es 

una fuerza en este libro), la fricción, el desorden, la fluidez, 

la violencia, el peligro y la dimensión humana. Y 

comprendí, en gran parte,  por qué los gerentes compran el 

libro, a partir del momento en el cual vi por televisión la 

agresividad de las compañías telefónicas por hacer migrar 

clientes de una a otra por ejemplo, o los estudios compara- 

   

tivos de fuerza para limpiar entre dos marcas de jabón. Y es 

que así es el mundo de los negocios: un mundo en guerra con 

fuerzas en permanente confrontación por conquistar 

objetivos que son codiciados por varios actores, donde rara 

vez hay amistades, y prevalecen el interés y la visión 

estratégica en profundidad. 

De algunos profesionales de este cuerpo tan singular de 

espartanos modernos, tuve la honra de ser profesor, y me 

percaté del profundo espíritu combativo, el temple y la 

convicción con la que cumplían todas y cada una de las tareas 

que se les asignaban. Debo confesar que manifestaban 

conductas propias de quien estuviese en guerra, aún en las 

actividades más apacibles, y es quizás por la presencia en 

todos los actos de su vida de esas fuerzas que definen una 

confrontación. Por eso en muchas clases y conversaciones que 

he tenido la suerte de vivir, digo que si en una operadora de 

telefonía hay problemas y cae en la quiebra, en las otras se 

escuchará el descorche de la champaña. 

Porque el mundo de los negocios es como el mundo de los 

Marines: con fricciones, incertidumbre, gritos de auxilio o 

gritos de guerra, victorias y derrotas.  

Y para ese mundo como el de los Marines, hay que prepararse 

mucho para sobrevivir. 
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7 funcionalidades nuevas que has pasado por alto en 

YouTube 

Desde el momento que Google adquirió YouTube, la 

empresa no ha parado de introducir nuevas 

funcionalidades para la edición y producción de vídeos 

que ayudan incluso al usuario más amateur a crear 

vídeos profesionales. 

 

 
LiberKey, lleva más de 200 programas portables en tu 
unidad USB 

 
La versión portable de un programa tiene el aliciente de 

no requerir instalación y no dejar rastro en el equipo 

donde se ejecuta. La herramienta gratuita LiberKey 

lleva ese concepto un paso más allá, permitiendo la 

posibilidad de instalar un pack de herramientas 

portables en un dispositivo USB y ejecutarlas 

cómodamente desde su propia interfaz. 

 
Ciberseguridad: los cinco errores que cometen las 

empresas  

 
• “Tenemos que lograr el 100 % de seguridad” 
• “Cuando invertimos en las mejores herramientas 

técnicas, estamos seguros” 
• “Nuestras armas tienen que ser mejores que las que 

usan los hackers” 
• “El cumplimiento de las reglas de ciberseguridad se 

logra solo con un monitoreo efectivo 
• “Necesitamos reclutar a los mejores profesionales 

para defendernos del cibercrimen”  

Sensores hacia la conquista tecnológica de la muñeca 

La tecnología vestible 

empieza a hacerse un 

hueco a través de 

pulseras 

cuantificadoras y 

relojes conectados, 

dispositivos que actúan de sensores corporales y 

vislumbran nuevos usos en el ámbito de la salud. Son 

parte del internet de las cosas y, aunque sus usos se 

limiten aún al ámbito de la actividad física o a ser 

sencillas extensiones de los teléfonos móviles 

inteligentes, grandes actores tecnológicos están 

interesados en ellos. 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

 
 
 
 
Este mes estará marcado en primer lugar por amores furtivos, o pasos de pareja particularmente intensos durante los 
primeros diez días del mes. La última semana estará marcada por una fase de retroceso que puede dar lugar a renuncias, 
separaciones, pasos delicados en los cuales deberás hacer demostración de sangre fría para manejarlos mejor. 
Los influjos de Mercurio en oposición a tu signo van a aportar a tu vida profesional mucho movimiento, y situaciones que 
van a movilizar tu sentido de adaptación, rápidamente e intensamente para no perder de vista tus ambiciones. El trigono 
de la Luna Negra con tu Constelación este mes, van a aportar a tu vida sentimental, a pesar de los remolinos de Mercurio, 
facilidades para liberarte de ciertos aspectos de ti mismo y de expresarlos con franqueza y tacto al mismo tiempo. Ha 
llegado el momento para hablar con tu pareja sobre ciertos aspectos de tu vida pasada para esclarecer la ruta común, sin 
preocupaciones inútiles. 

 
Tauro 

 

Este mes de septiembre será productivo, fecundo en términos de acciones, en todos los dominios. Vas a demostrar una 
necesidad aumentada de evolución concreta y espontáneamente cernirás lo que debes hacer precisamente para realizar 
tus proyectos, tus esperanzas. No te asustas ante los esfuerzos, tu fortaleza será saber planificar las cosas de manera 
progresiva, y sin enredarte con pinceles. 
Obtienes fácilmente los fondos necesarios para hacer que tu empresa marche bien pero desconfía de tu tendencia actual 
de provocar abusivamente a tu entorno. Tus ideas marcan los espíritus, pero podrían irritar a los que te diriges. Se trata 
de no fanfarronear demasiado, de no amenazar a los demás. Tendrás la mente orientada hacia la acción pura y dura 
igualmente en tu vida sentimental este mes, amigos Tauro. Lo cual puede desviarte de los aspectos más sutiles de tu 
comunicación amorosa y hacerte olvidar expresar tu ternura con habilidad. Pero a conciencia podrás evitar esa 
tendencia. 

 
Géminis 

 

Este mes de septiembre va a llevarte a vivir situaciones que te forzarán a hacer prueba de un pragmatismo más preciso 
que lo común, en todos los dominios. Los influjos del Sol en cuadratura a tu signo van a incrementar tus impulsos y van a 
permitirte vivir momentos intensos mezclados para ponerte a la delantera. 
Es sobretodo en el plano familiar que este proceso amenaza con avergonzarte, la oposición de Marte con tu signo te lleva 
a una cadencia que te impide reflexionar serenamente antes de actuar. Los influjos de Mercurio en trigono con tu signo 
entre el 3 y el 27 de septiembre van a aportarte grandes facilidades en tus intercambios, lo cual va a atenuar el influjo del 
Sol en cuadratura con tu signo y te permitirá mantener lazos totalmente sanos, más allá de las cuestiones de ego de uno y 
otro. Tu vida sentimental se verá afectada en el sentido de que no tendrás dificultad para comunicarte con tu pareja. 

 
Cáncer 

 

Tu sentido de la observación y del compromiso van a estar a tope este mes, es así que te permitirá ponerle fin a 
lamentables situaciones, que se desenlazarán particularmente a fin de mes. Tu manera de abordar las cosas sin 
predisponerte a mal te ayudará considerablemente a concluir acuerdos económicos fructíferos, a hacer eclosionar 
proyectos profesionales. 
Tú haces espontáneamente elecciones claras en tu vida sentimental, aceptas los compromisos que desbloquean las 
situaciones más espinosas. Un esfuerzo familiar deberá ser hecho para encontrar el tiempo para consagrarte a tu 
prójimo y para mantener tus promesas. El sextil del Sol con tu signo este mes te va a aportar una corriente de lucidez 
suplementaria en tu vida sentimental. Tus amores serán más claros, aun cuando no sean evidentes, pues tendrás 
elecciones importantes a ser realizados en este dominio. Los influjos de Marte te van a incitar a establecer nuevos 
contactos sociales, los cuales tendrán una influencia decisiva en el hilo de tus amores. 

 
Leo 

 

Este mes de septiembre va a darte alas para consolidar activamente tu vida afectiva, y para reforzar la estabilidad en el 
dominio familiar. La semi cuadratura de Júpiter a tu Constelación te va a aportar una mayor expresión en tu vida 
profesional, los contactos se anuncian muy favorables a la expansión de nuevos proyectos. 
Los influjos de Marte van a permitirte conducir tu vida sentimental, y guiar a tu compañero, sin tensiones, hacia tus 
deseos. Tomarás con seriedad tu vida profesional, que se anuncia próspera, porque estás listo para hacer esfuerzos 
sustanciales. El sextil de Mercurio a tu signo, en trígono a Júpiter en tu Constelación te autoriza a descubrir nuevos 
centros de interés. La vida de familia se anuncia agitada este mes, con los influjos marcianos en trígono con tu signo 
particularmente durante la segunda quincena del mes, no te faltarán contactos frecuentes, intercambios densos y cálidos. 
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He aquí un mes en que estarás en la cresta de la ola. Vas a necesitar un buen número de facilidades en tus relaciones con el 
entorno y las posibilidades de asociación en todos los dominios. Te acercarás a la concepción de la familia, de valores de 
fraternidad más fuertes, proponiendo innovaciones que serán bien recibidas. La cuadratura de Marte a tu signo te permitirá 
tener audacia para actuar en tu vida profesional, tu inspiración está completamente en onda. Ten cuidado a pesar de todo, de 
mantener una cierta distancia con tus colaboradores, una pequeña susceptibilidad puede aparecer con ellos, no estarás 
automáticamente en competición. Las oficializaciones son altamente fáciles este mes. El tránsito de Venus en tu constelación 
este mes te dará facilidades positivas en el dominio financiero, especialmente si estás en la óptica de una compra 
inmobiliaria. Es el momento para buscar hacer negocios, buenas inversiones, colocar tu dinero en bienes que no corran el 
riesgo de devaluarse.   

 
Virgo 

Estarás al final de un ciclo este mes durante las dos primeras semanas. Los influjos de Marte te ayudarán positivamente a 
inclinarte hacia tu vida financiera y utilizar al máximo tus potenciales. Quizás te sientas inclinado a seguir una formación que 
te abra las puertas a una carrera o a una especialización. El curso de tu vida sentimental va a darte emociones fuertes. Venus 
está al servicio de Marte, lo cual favorece grandes cambios, e incita a tu pareja a ser más reivindicativo que normalmente. Es 
en la vida profesional en definitiva que encontrarás la mayor parte de trabajo para aplicar tu talento de mediador; lo cual 
paradójicamente te permitirá brillar y hacer reconocer ciertos talentos. Tu vida sentimental va a conocer cambios que te 
parecerán imprescindibles este mes, pequeños detalles descuidados toman de repente importancia con tu pareja, en tus 
relaciones íntimas. Es el momento para analizarlas fríamente para llegar al final. 

 
Libra 

 

Los influjos planetarios de este mes de septiembre van a ayudarte a finalizar la puesta en marcha de tus proyectos, 
sobretodo en la esfera financiera. Todos los proyectos ligados al extranjero, al igual que a las finanzas van a darte una 
considerable energía para ir a la delantera y creer en un futuro mejor. Pero la motivación está a la vista, y es tu sentido 
práctico el que será más favorable a lo largo de este mes. Tu vida sentimental va a ser enriquecida con impulsos de 
seducción que tendrán el arte de reanimar las brasas. El juego amoroso, tanto en el plano verbal como en lo más profundo se 
enriquece con el flujo de pasión que tú no lamentarás… Mientras vivas las cosas en el presente sin buscar tomar las 
decisiones radicales en este dominio. Tus afectos este mes serán más propensos a ser voluntarios, estarás más presente en la 
intimidad de tu pareja, con tus hijos igualmente disponible. En este marco encontrarás el máximo de energía para perseguir 
tus objetivos materiales, para proteger a tu entorno. 

 
Escorpio 

 
Es de prever este mes un buen número de acciones en todos los géneros que deberán ser llevadas de cerca. En efecto, los 
olvidos, las negligencias no serán raras y no podrás contar sino con tu propia vigilancia para evitar los errores, defectos en 
todas las áreas prácticos, sobretodo en el plano profesional. Sobre el plano profesional, tendrás mucho que hacer para 
mantener el equilibrio entre todos, y administrar tu pequeño mundo sobre proyectos comunes. ¡Es tu turno para encontrar 
buenos argumentos para motivar las tropas! La llegada de Marte a tu signo el 14 va a aumentar tus energías y va a darte 
cosquilleos en los pies que no te dejarán quedarte quieto. ¡Saca tus zapatos deportivos del closet! El tránsito de Marte en tu 
signo va a suscitar en ti impulsos de pasión hacia tu pareja, pero pueden ser percibidos como demasiado repentinos, 
demasiado abruptos. ¡Está en ti el darle forma y sobretodo de permanecer a la escucha de los deseos del otro para 
armonizarlos con las tuyas y crear el clima adaptado para vivir grandes momentos! 

 
Sagitario 

 
Este mes va a permitirte demostrar un rigor constructivo, en todos los dominios. En efecto, el trígono de Marte y del Sol a tu 
signo tendrán por efecto reconcentrarte más sobre los objetivos más imperiosos y retomar las riendas en este sentido. Nada 
podrá detenerte, tu paciencia y tu pragmatismo estarán a la vista. A partir del 15 de septiembre, tendrás facilidad para hacer 
balances, propios como figurados, a hacer síntesis útiles y a reflexionar en profundidad sobre lo que sigue, que desearías 
aplicar en tu vida, sobre todo afectivamente. Tus necesidades de independencia irán en incremento. Tu pareja te parecerá 
más posesiva, reflexiona para manejar tu relación y encontrar el espacio personal necesario. Tu necesidad de dar un paso 
atrás en el dominio sentimental va a alternar con una necesidad de seguridad, pero esto amenaza con anarquía. ¡ No 
permitas que terceros intervengan en tu vida privada, evita sobretodo los intermediarios! 

 
Capricornio 

 
Este mes es de descubrimientos. En el plano relacional, vas a la delantera de nuevos encuentros, de nuevas maneras de 
abordar la vida, lo cual va a dar lugar a la reflexión, y a estimular tu creatividad. El tránsito de Mercurio en quinconcio a tu 
signo va a darnos una amplitud mental que te permitirá adquirir o deducir las nociones en todos los dominios. 
Tu vida financiera estará marcada por una cantidad de detalles por arreglar, de preguntas de formalidades, de 
procedimiento, tomando el incremento y dominando el buen desarrollo de tus proyectos financieros. Te tocará hacer un 
esfuerzo en lo concerniente a tus superiores en tu vida profesional, para evitar enfrentamientos. El tránsito de Venus en 
quinconcio con tu signo te va a llevar a preocuparte por todo aquello que puedes aportar a tu vida afectiva, tu curiosidad con 
respecto a todo lo que es nuevo en amplio sentido se despierta. Cuida de no tomar todo en primer grado, se corre el riesgo 
de hacerte promesas imposibles de mantener. 

 
Acuario 

 
Este mes de septiembre va a confrontarte con un universo muy diferente de ese que tu conoces desde hace un año 
aproximadamente. Vas a vivir situaciones que te empujarán a concretizar tus talentos. De todas formas estas situaciones te 
ayudarán considerablemente a afirmarte, sobretodo en lo que concierne a tus esperanzas, a tus proyectos del futuro. Las 
relaciones exteriores se verán facilitadas por los golpes de suerte, en materia de nuevos encuentros. Dispondrás 
naturalmente de suficiente tacto y de argumentos para encontrar apoyo. Tu vida sentimental te empuja a la delantera con 
más realismo, a tener en cuenta más ampliamente, sobre todo las necesidades de tu pareja, del otro, y a reducir tu 
volatilidad. ¡Se trata de encontrar un equilibrio entre tu receptividad con respecto a tu pareja y tus propias necesidades, a no 
reprimir, para evitar que no surjan con fuerza el mes próximo! 

 
Piscis 
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Coro infantil: muestra de trabajo en equipo 

 En días pasados asistí al concierto de fin de año escolar del Coro 

Infantil del colegio de mi hija, en el cual ella forma parte. Y no pude de 

dejar de pensar en la demostración tan fehaciente de lo que es un 

trabajo en equipo de verdad, y como se potencia la capacidad y 

méritos de cada uno de los integrantes del mismo. Mi hija no es 

ninguna María Callas o soprano de alto calibre. Es una persona 

normal, para su edad, con una voz normal. Reitero: no tiene una voz 

hiper extraordinaria. Y así como ella, la mayoría de las personas que conforman esa agrupación coral. 

Pero no pude evitar el sentir lo maravilloso que se escuchaba el sonido de todos esos pequeños seres, cantando al 

unísono. Lo que cada quien hace en individual no es algo fuera de lo común. Pero cuando coordinadamente actúan en 

conjunto, el sonido es celestial. Y lo mismo ocurre con un equipo de trabajo, o un equipo deportivo. Cada quien, 

individualmente, ejecuta un trabajo normal, rutinario y común y corriente. Pero engranados como equipo, pueden 

hacer maravillas. 

Claro, gran parte del mérito se lo lleva el director, manager o técnico. 

Juguemos en equipo. Actuemos en equipo. Lograremos experiencias increíbles y haremos cosas, que solos no 

podremos hacer… 

Luis Castellanos 
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: 

 
Inteligencia Artificial 

 

 
 
 


