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Editorial 
 

En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a “googlear”, 

término ya aceptado que significa buscar en la web usando el motor 

de búsqueda de Google. Pero Google no es el único motor de búsqueda 

que existe, ni fue el primero. De eso trata el tema de portada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En este número aparecen dos columnas nuevas: “A mí también me gusta el chocolate” con un 

Coulant de Chocolate, y “la Supervivencia de los más Ineptos” en Diplomacia. En las columnas 

habituales, se podrá conocer acerca de “El Rumor de las Piedras” en el Séptimo Arte, Mathew Gray 

en “Quién es Quién”, Salarios indexados en “Economía para Principiantes”, acerca de los Licores 

Cordiales en “Ensalada de Ideas”, Bitcoin (II) en “Seguridad Informática”, Uso de la Radio en el 

“Rincón de las TICs”, acerca de China en la columna “Y otras cosas”, acerca del Parque en 

“Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca del Asma y sus remedios naturales 

(I), y muchas novedades en “Simplemente Tecnología”. 

 

 
 

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. 
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Tema de Portada: Buscadores Web 
 
AOL por Bárbara Ordoñez 

Ask por Luis Alvarado 

Baidu por Roberto Rocha 

Bing por Mariana Pernía 

Excite por Manuel Finol 

Google por Viviana Semprún 

Yahoo! por Johana Vincze 
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El Rincón de las TIC’s por Angela Galea 

Ensalada de Ideas por Efrén Castellanos 

Humor 

Merodeando desde la Arquitectura por Odart Graterol 

¿Quién es quién en Tecnología? tomado de Wikipedia 

Seguridad Informática por Luis Castellanos 

Simplemente Tecnología por Daniel Zambrano 

Supervivencia de los más Ineptos por Edgar Padrón 

Vía Saludable por Alfredo Santi 

Y otras cosas por Jorge Sánchez 

Tecnología al Día 

Horóscopo 

Reflexiones Diarias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Portada realizada por Luis Castellanos, con 
imágenes públicas tomadas de Internet. 
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¿Qué es un buscador web? 

Un motor de búsqueda, o buscador, es una aplicación informática que “busca” archivos almacenados en sus 

servidores, de acuerdo a los requerimientos solicitados. Un buscador web, es un motor de búsqueda que “busca” los 

archivos en los servidores web. 

Hay buscadores de noticias (Gopher), y otra serie de buscadores especializados para las consultas específicas que se 

quieran hacer. 

Y ¿cómo conduce un motor de búsqueda sus operaciones?  

El usuario ingresa una frase o una imagen en el buscador, y éste buscará los resultados en su base de datos, y los 

mostrará de acuerdo a la relevancia o importancia que considere, de acuerdo a los algoritmos propios del buscador. 

Normalmente, esa frase que se ingresa se conoce como palabras claves. 

Y ¿cómo consiguen los buscadores llenar su base de datos? 

Mediante arañas (spiders), que rastrean continuamente la web para recolectar datos acerca de las páginas nuevas, y 

de los enlaces y de las palabras clave que se encuentran en las páginas ya establecidas. A través de la información 

recopilada por las arañas, y de acuerdo con la ponderación que le dan a los componentes de las páginas web, los 

motores de búsqueda actualizan su base de datos, la cual estará lista para ser usada por los usuarios. 

¿Cuáles son los buscadores web más usados en la actualidad? 

 

De acuerdo al portal Net Market Share, para el 2014 el ranking de Buscadores más usados en el mundo (en PC’s) es 

el siguiente (en ese orden): 

Google, Baidu, Bing, Yahoo, AOL, Ask y Excite. 

 

En 1993 fue creado en el MIT el primer navegador, 
denominado WANDEX (WWW Wanderer). Fue creado 
por Matthew Gray. 

http://dtyoc.com


  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Diciembre 

2014 

http://dtyoc.com 
5 

 

 

 

 

 

 

Los buscadores son conocidos como sistemas informáticos que realizan búsqueda de archivos almacenados en un 

servidor conocido como motor de búsqueda; los más reconocidos en el mundo son: Google, Yahoo, ASK jeeves, AOL 

Search y Bing.  

En este orden de ideas, tenemos que AOL (América Online) es uno de los portales más visitados en los Estados 

Unidos y cuenta con páginas en distintos idiomas además del inglés que se adecúan a cada país; ofrece la navegación 

por categorías donde se puede ver en las zonas sometidas por dónde empezar la búsqueda, así como una biblioteca 

de libros que está organizada por temas para la navegación; este tipo de disposición ofrece búsquedas rápidas. 

Debido a que la interfaz del programa se divide en pestañas diferentes; ¨Favoritos” y ¨Menú¨; la información se 

asemeja a los navegadores más utilizados; por tanto, muestra motores de navegación muy eficaces, maneja varios 

protocolos, posee aspecto visual llamativo, hay bloqueo de ventanas emergentes, alto nivel de personalización y 

posibilidades de configurar las opciones del software lo que amplía su rendimiento y funcionalidad. Todo el sistema 

de clasificación de páginas web está mantenido y administrado por Google ™, ya que se trata de un mismo grupo de 

empresas. 

En cuanto a su metodología de trabajo, ofrece facilidades en función de   la disposición de la información para el 

usuario lo cual facilita su uso; a su vez, todos los informes que ofrece el buscador son detallados contando con 

asistencia; por otro lado, existen barras de ayuda de diferentes clases permitiendo incluso soporte en línea 

encontrándose información del programa y un conjunto de FAQ que facilitan el trabajo e incluso ponerse en contacto 

con el autor del software; por otro lado, la visualización de los datos es sencilla y cómoda similar a la que puede 

disfrutarse en el explorador de Windows. 

Por tanto, es importante destacar que AOL Explorer en comparación con otros navegadores posee una mejor 

experiencia en cuanto a seguridad y ahorro de tiempo; incorpora en los controles-pop ayudas para protegerse contra 

http://dtyoc.com
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los molestos pop-ups y spyware Quick Scan;  haciendo que su navegación sea  mucho más segura. A su vez, cuenta 

con un  sistema de navegación por tabs, un lector de RSS, anti spyware y una interfaz muy agradable.  

 

Por lo cual, puede inferirse que una gran ventaja de este programa es que el mismo no necesita de un ordenador de 

última generación para funcionar de manera correcta: sólo debe contarse con un PC promedio para disfrutar de 

todas la prestaciones que ofrece este explorador, de igual forma,  es un programa gratuito basado en la tecnología de 

Internet Explorer, el navegador web de AOL incluye novedades que serán de utilidad para todos usuarios y que se 

han mencionado como lo son la  Navegación basada en pestañas, que permite abrir diferentes ventanas de forma 

simultánea, la  vista previa en miniatura de las páginas abiertas y soporte para e-mail, entre otros. 

En líneas generales este buscador hace más simple encontrar lo que se necesite, desde un video largo como una 

noticia gracias a una importante base de datos que incluye artículos y contenidos de varios proveedores como la 

Asociación de Prensa, Reuters, CNN, las revistas People y Fortune; su buscador de imágenes funciona muy bien en 

Firefox y necesita la versión 7 de Flash cuando se usa bajo Internet Explorer. 

Referencias: 
Consultados el día 27 de noviembre de 2014 de la WWW:  
http://www.ecured.cu/index.php/AOL_Explorer  
http://www.genbeta.com/navegadores/aol-explorer-navegador-de-aol   
http://www.filecluster.es/programas/AOL-Explorer-82991.html   
http://wiki.mp3.es/Es/AOL_Explorer    
 

http://dtyoc.com
http://www.ecured.cu/index.php/AOL_Explorer
http://www.genbeta.com/navegadores/aol-explorer-navegador-de-aol
http://www.filecluster.es/programas/AOL-Explorer-82991.html
http://wiki.mp3.es/Es/AOL_Explorer
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Ask, uno de los pocos buscadores que se sitúa en la posición del usuario y las preguntas que podría tener en diversos 

aspectos, sean estos tecnología, ciencia, zoología, curiosidades, entre otras.  

Ask es muy diferente a otros sitios ya que su función, no es tanto ser un buscador tipo Google, sino un sitio de 

preguntas y respuestas donde se mantiene un nivel de calidad para las respuestas excepcional y donde, en muchos 

casos, se encuentran respuestas concretas a preguntas reales de la vida, del conocimiento, de la investigación y la 

curiosidad. Fundada en 1996 como “Ask Jeeves” lo cual se traduce literalmente a Valet o más simple, ayudante. 

 

Ask tiene una historia que posiblemente parezca una montaña rusa, con sus pérdidas económicas y de staff, como 

también sus logros y cambios en la forma de utilizar motores de búsqueda. Lo mejor de esta historia se aprecia al 

final de la misma, donde podemos percibir una empresa que no tiene miedo de atreverse y arriesgarse a cambiar. 

Gracias a esto, Ask logro un impacto que llega a más de 100 millones de usuarios mensuales, mejoro la tecnología de 

búsqueda con nuevos algoritmos y fue incluso mencionada en diversos sitios de publicidad como Nascar. 

http://dtyoc.com
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En el caso de quien les escribe, conocía poco de Ask hasta hace unos meses y luego de indagar más en su ambiente 

considero que es una empresa con una muy buena visión y así como todos, con sus altibajos, con competencias 

globales como Google, Facebook, Stack Exchange y Amazon, Ask logro llevar su sitio web http://www.ask.com a 

través de un camino turbulento del cual salió más fuerte y con un enfoque posiblemente único en cuanto a sitios de 

preguntas y respuestas. Sus sistemas de análisis de preguntas y algoritmos son únicos en cuanto a la forma de 

rápidamente formular respuestas de acuerdo a las palabras claves utilizadas en su búsqueda, incluyendo el análisis 

de tendencias de preguntas, geolocalización, día, tiempo del año y mucho más. 

 

Adicional al sitio Web, Ask ofrece una barra de herramienta o toolbar que puede ser utilizara en su navegador web 

para tener acceso rápido a las preguntas más realizadas por sus usuarios. Es posible ver al sitio web Ask como una 

mezcla entre el buscador de Google, las preguntas de Yahoo y Stack Exchange y un toque de optimizaciones humanas 

que ayudan a todo al que lo visite a percibir rápidamente la diferencia de este sitio con cualquier otro. 

Actualmente Ask.com y Ask.fm trabajan en conjunto para ofrecer al mundo una gama de preguntas y respuestas 

extensa, con un sistema de búsqueda avanzado que se orienta en ofrecer la mejor respuesta a su usuario. 

Referencias: 
Consultados el día 27 de noviembre de 2014 de la WWW:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Ask.com 
http://www.ask.com/wiki/Ask.com 
http://spanish.stackexchange.com/  
  
 

http://dtyoc.com
http://www.ask.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Ask.com
http://www.ask.com/wiki/Ask.com
http://spanish.stackexchange.com/
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El navegar por Internet hoy en día es una actividad muy frecuente entre los usuarios que tienen acceso a este medio, 

la cantidad de información que se consigue es grande, la tarea de conseguirla puede ser rápida y sencilla, pero hay 

que estar muy pendiente ya que a veces los resultados de la búsqueda no es lo que se espera. 

Todas las personas que navegan en internet alguna vez han escuchado el término motores de búsqueda también 

conocidos como buscadores, estos son la mejor opción para encontrar la información que se está buscando, entonces 

un buscador web no es más que una gran base de datos indexadas de páginas web, los buscadores rastrean en la web 

clasifican, organizan y catalogan la información para que sea mostrada a las personas. 

El internet posee miles de páginas web, si lo que se quiere es encontrar información específica lo ideal sería utilizar 

los buscadores que son herramientas gratuitas para esta actividad, ahora bien más conocidos son Google, Yahoo, 

Altavista, Lycos, Ozú, AOL, Ask, Bing, Excite, Baidu, entre otros muchísimos más. 

Baidu es un buscador web en idioma chino, tiene sede en Pekín y fue fundado a finales del año 1999 por Robin Li y 

Eric Xu, este motor de búsqueda tiene un diseño similar al de Google, incluye la posibilidad de búsqueda de noticia, 

canciones imágenes, entro otras funciones, el nombre de este buscador  resulta del clásico poema chino Xin Qiji, que 

trataba de un hombre que buscaba el amor de su vida. 

La característica más resaltante de Baidu, que otros buscadores no ofrecen, es la pasibilidad de realizar búsquedas 

de archivos de audio en formato mp3, wma, entre otros, es utilizado para la búsqueda de música pop china y los 

http://dtyoc.com
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resultados son muy precisos,  es importante resaltar que este motor de búsqueda se encuentra bajo la jurisdicción 

china y las leyes de la Republica no prohíben colocar música en Internet, es por eso que se pueden realizar este tipo 

de búsquedas y no como en otros países que es una actividad ilegal. 

Otro importante servicio de Baidu es el buscador de noticias, el sitio recibió una licencia de Pekín que le permite ser 

un sitio web de noticias y es el primero en China en recibir esta licencia. Por ello, Baidu puede generar sus propias 

noticias y ya han organizado un departamento específico para este campo. 

Baidu es un buscador líder en su rubro en China, y por extensión en toda Asia. Su diseño es muy similar al de Google 

y ofrece 57 servicios de búsqueda y de comunidad, entre los cuales hay buscadores de música, imágenes, noticias, 

sitios web y muchos más. Es por ello que se ha posicionado entre los 19 sitios más utilizados con 5.5 mil millones de 

visitantes anuales. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, Baidu es uno de los buscadores más importantes del mundo, pensado sólo para 

los orientales, ya que no posee caracteres occidentales. Aun siendo sólo para ese sector de la población mundial, es 

uno de los sitios web más visitados. Actualmente, también ha agregado un servicio de mensajería que aumentará su 

popularidad y competirá con los principales servicios de mensajería en Internet. 

Por otra parte, Baidu, también cuenta con una enciclopedia llamada “Baidu Baike”, que se ha considerado una copia 

de Wikipedia; incluso, se le ha acusado de plagio y de poca neutralidad. Lo mismo está sucediendo con "Baidu Space", 

el blog de Baidu que es muy parecido a Blogger de Google. Hay que tener en cuenta que en China, tanto Wikipedia 

como Blogger, están censurados. 

Para finalizar, en el 2005, Baidu fue demandado por las grandes discográficas como Sony BMG, Universal Music, EMI 

y Warner Music, por permitir la descarga de material con derechos de autor. Pidieron que el servicio se suspendiera, 

una disculpa pública y 226000 dólares de compensación. En 2007, el Alto Tribunal Popular de Pekín determinó, a 

favor de Baidu, que el sitio no estaba incumpliendo las normas, debido a que la música disponible ahí, no se 

encontraba en el servidor de la empresa, sino en las páginas de los usuarios que compartían la música a través de 

Baidu. 

 

 
Referencias: 
Consultados el día 20 de noviembre de 2014 de la WWW:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Baidu 
http://www.tnrelaciones.com/anexo/buscadores/baidu.html 
http://www.baidu.com 

 

 

 

http://dtyoc.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Baidu
http://www.tnrelaciones.com/anexo/buscadores/baidu.html
http://www.baidu.com
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Bing (anteriormente Live Search, Windows Live Search y MSN Search), fue 

presentado por el CEO de Microsoft Steve Ballmer, el 28 de mayo de 2009 en la 

conferencia Digital “Todas las cosas” en San Diego a la venta el 1 de junio. 

Cambios notables incluyen la lista de sugerencias de búsqueda mientras se 

introducen las preguntas y una lista de búsquedas relacionadas basado en 

tecnología semántica de Powerset que Microsoft compró en 2008. El 29 de julio del 2009, Microsoft 

y Yahoo! anunciaron que Bing reemplazaría a Yahoo! Search. Este cambio fue implementado a principios de 2012. 

Características de Bing 

Interfaz 

 Todos los días cambia de imagen de fondo, la cual contiene información 

acerca de la misma desplazándose con el mouse sobre ellas. 

 Divide resultados como: mapa, clima, fansites, entre otros. 

 Contiene un panel de navegación del lado izquierdo, el cual contiene 

navegación y páginas de resultados. 

 Sublinks. Donde la página de resultados de búsqueda también muestra vínculos de sección dentro del 

artículo. 

 Mejorada vista donde se puede ver información del sitio de terceros dentro de Bing. 

Media 

 Vídeo miniatura en vista previa 

 Búsqueda de imágenes con desplazamiento continuo de imágenes en página de resultados que tiene valores 

ajustables de tamaño, diseño, color, estilo y personas. 

 Búsqueda de vídeo con configuración ajustable  
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Integración Con Hotmail 

 Los usuarios pueden insertar derivados de los resultados de búsqueda de Bing como revisiones de 

restaurante, tiempos de la película, imágenes, vídeos y mapas directamente en sus mensajes de correo 

electrónico. 

Información local 

 Listas de tráfico, Hoteles, empresa, gente, restaurantes y servicios, películas, entre otros. 

Respuestas Inmediatas 

 El usuario puede colocar nombres, símbolos, expresiones matemáticas en la barra de búsqueda y puede 

encontrar información relevante de: Deportes, finanzas, cálculos matemáticos, ortografía, diccionario, 

respuestas enciclopédicas, información de salud y compra de productos. 

Otros servicios que ofrece el buscador Bing 

 Translator: traduce textos de las páginas web en diferentes 

idiomas 

 Imágenes: busca imágenes de interés 

 Noticias: Ofrece resultados de las noticias más relevantes del 

momento 

 Health: Resultados de artículos en línea de expertos en salud 

 Shopping: busca proveedores en línea para todo tipo de 

productos 

 Travel: búsqueda de pasaje aéreo, hotel y reserva en línea 

 Videos: busca rápidamente videos y permite verlos 

 Local: búsqueda de empresas locales con detalles de interés  

 Maps: búsqueda de lugares, direcciones, con vista de satélite, ruta, en 3D 

 Busqueda Visual: catálogos en línea 

 Twitter: interconexión con cuenta twitter 

 Referencia: Referencia semánticamente indexa contenido de Wikipedia y los muestra en una vista mejorada 

dentro de Bing 

 
Referencias: 
Consultados el día 25 de noviembre de 2014 de la WWW:  
http://centrodeartigo.com/articulos-enciclopedicos/article_96337.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bing  

 

http://dtyoc.com
http://centrodeartigo.com/articulos-enciclopedicos/article_96337.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bing
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Excite es un buscador de páginas web que se está abriendo paso entre los grandes como Google en un mercado tan 

importante como el norteamericano no sólo por su velocidad de búsqueda sino que vas más allá y ofrece muchas 

alternativas de información para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Al entrar a la página de Excite (http://www.excite.com/), no sólo vemos el conocido campo de texto que está 

presente en cada buscador, sino que podemos ver como hay ubicados estratégicamente anuncios publicitarios en 

algunos lados, noticias relevantes en otro lado, acceso directo a páginas web con información deportiva, política, 

actualidad, farándula, comercio electrónico, páginas amarillas, compra de boletos para eventos deportivos y 

artísticos, información médica actualizada, datos bursátiles y mercantiles, entretenimientos, pasatiempos, juegos 

didácticos y un largo etcéteras, y es que muchas veces no necesitas escribir nada en el buscador porque ya de 

entrada lo tienes a tu alcance. 

 

http://dtyoc.com
http://www.excite.com/),
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Excite tiene su propio servicio de correo electrónico con el cual te puedes “loguear” al buscador y así personalizarlo, 

ya que quizás no te interesen los accesos directo de farándula, por ejemplo, y así lo puedes quitar y añadir otros que 

si te gusten. Este servicio de email es @excite.com, tiene 1 GB de almacenamiento y permite adjuntar archivos de 

hasta 25 MB, lo que lo hace competitivo con las grandes compañías de correos electrónicos. La interfaz es muy 

parecida a la de Yahoo así que no debe haber muchos problemas de adaptación. 

Por otro lado, la gente de Excite ofrece un muy completo servicio de paquetes vacacionales y de turismo (por ahora 

disponible sólo en Norteamérica) llamada Expedia, esta aplicación ubica aeropuertos, boletos de avión, hoteles o 

posadas y paquetes turísticos y calcula el precio total de unas merecidas vacaciones, eso no lo hace Google ¿o sí? 

Ahora bien, ¿cómo trabaja Excite?  Este buscador posee un robot de búsqueda que automatiza los procesos de hallar 

e indexar una URL. Un robot es un programa que atraviesa una estructura de hipertexto recuperando ese enlace y 

todos los enlaces que están referenciados allí. De ello se alimentan los grandes motores de búsqueda de la web 

incluyendo Excite. La diferencia con los Directorios, es que éstos no poseen robots, están operados por humanos y no 

recuperan automáticamente los enlaces incluidos en las páginas web, sino que sólo se limitan a hallar lo que las 

personas manualmente incluyen en ellos, pudiendo como ventaja clasificar por secciones la temática de las web al 

hacer el proceso manual.  

En resumen Excite no utiliza algo diferente a lo que usan otros buscadores, sin embargo su forma de dividir y 

representar las búsquedas más realizadas en la web y ponerlas al alcance de un clic es lo que lo diferencia de los 

demás y no sería una locura que esta sitio ganara con el devenir de los años un puesto muy alto en la lista de los 

mejores buscadores web del internet. 

 
Referencias: 
Consultado el día 25 de Noviembre de 2014 de la WWW: 
http://www.excite.com/ 
http://www.aula21.net/primera/buscando.htm 
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El buscador de Google es un motor de búsqueda en la web propiedad de Google Inc., es el más utilizado en la Web, 

pues recibe cientos de millones de consultas cada día a través de sus diferentes servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue desarrollado en 1996 por Larry Page y Sergey Brin quienes se conocieron en la Universidad de Stanford en 1995. 

Inicialmente el motor de búsqueda que crearon se llamó BackRub y utilizaba enlaces para determinar la importancia 

de páginas web concretas. 

La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil de forma universal 

El buscador de Google proporciona al menos 22 características especiales más allá de la palabra original. Estas 

incluyen sinónimos, previsiones meteorológicas, zonas horarias, cotizaciones de bolsa, mapas, datos sobre 

terremotos, cartelera de cine, 

información de aeropuertos, listas de 

inicio y resultados deportivos.  

Existen de igual forma funciones 

especiales para los números, precios, 

temperaturas, conversiones de unidades 

y de monedas, cálculos matemáticos, 

seguimiento de paquetes, patentes, 

 

 

 

Una de las 
primeras 

versiones del 
Buscador de 

Google en 1998 
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códigos de área telefónico, y traducción de 

páginas mostradas. 

El orden de los resultados de búsqueda en 

las páginas de resultados de Google se basa, 

en parte, en un rango de prioridad llamado 

"PageRank", el cual consiste en un sistema de 

ranking (desarrollado por Google) que mide 

la "Autoridad" de una página web, basándose 

en la cantidad y "calidad" de los enlaces que 

apuntan hacia ella. 

En junio de 2011, Google introdujo "Google 

Voice Search" y "Google Images", 

características que permiten a los usuarios buscar palabras al hablar y por imágenes. Y a finales de junio de 2011, 

Google cambió el diseño de su página principal con el fin de impulsar el uso de herramientas sociales. Los enlaces de 

publicidad, socios de negocios e información de empresas fue llevada al borde inferior del navegador. Uno de los 

cambios principales fue reemplazar la barra de navegación clásica con una negra.  

En ciertas ocasiones, el logotipo en la página web de Google va a cambiar a una versión especial, conocido como 

"Google Doodle". Al hacer clic en Doodle, llevará al usuario a una cadena de resultados de búsqueda de Google sobre 

el tema. El primero fue una referencia al Festival Burning Man en 1998 y otros han sido producidos para el 

cumpleaños de personas notables como Albert Einstein, los acontecimientos históricos como el 50 aniversario del 

bloque de Lego y días festivos como el Día de San Valentín. 

El buscador de Google consiste de una serie de sitios web. El más grande de ellos, el sitio google.com, es la página 

web más visitada del mundo. Algunas de sus características incluyen un enlace que proporciona la definición para la 

mayoría de las búsquedas incluyendo palabras del diccionario, el número de resultados que obtuvo en su búsqueda, 

enlaces a otras búsquedas (por ejemplo, palabras que Google cree que son incorrectas, le proporciona al usuario un 

enlace a los resultados de búsqueda utilizando la ortografía propuesta por Google), y muchos más. 

 

Referencias: 
Consultado el día 25 de Noviembre de 2014 de la World Wide Web: 
Google [Homepage]. 
https://www.google.co.ve/intl/es/about/company/  
Wikpedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Buscador_de_Google#Caracter.C3.ADsticas_especiales  
NinjaSeo [Homepage]. 
http://ninjaseo.es/google-pagerank-pr-que-es-como-calcularlo-y-mejorarlo/   
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Yahoo! es un buscador web, propiedad de Yahoo Inc. Compañía fundada en el año 

1994 por dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford, la cual tiene 

como propósito ayudar a encontrar lo que buscas en cualquier dispositivo conectado 

a Internet. Tiene sede en Sunnyvale, California, Estados Unidos.  

Ofrece servicios tales como:  

 Portal de Internet.  

 Directorio web. 

 Correo Electrónico.  

 Información de meteorología, noticias, música, descargas, juegos, compras, entre otros contenidos. 

Un poco de Historia sobre el Yahoo! 

Fue originalmente creado como un directorio web ordenando los elementos de búsqueda y directorios de acuerdo a 

una jerarquía y posteriormente se convierte en el popular buscador Yahoo! 

Search. 

Este motor de búsqueda saboreó un inicio brillante, 

gracias a sus creadores Jerry Yang y David Filo, quienes 

a sólo dos años de su creación, comienzan a  cotizar en la 

bolsa de valores de Nueva York. Yahoo! se posicionó 

como el segundo motor de búsqueda más grande en la 

web, después del gigante de las búsquedas Google. 

Yahoo! era referenciado inicialmente como "Yahoo! proveedor para interfaz de búsqueda", ya que se podía consultar 

a índices de páginas de forma adicional a los directorios almacenados en su sitio. A pesar de que al principio  se 

realizaban los servicios de búsqueda directamente con Yahoo!, presentaba los resultados de búsqueda al usuario 

bajo el nombre de la compañía. Más adelante, en el año 2001, Yahoo adquiere Inktomi quien da un empuje al índice 

que búsquedas. Tres años después se independizó al comprar el motor de búsquedas del sitio AltaVista.   

Características de Yahoo! 

 Presenta directorios clasificados por categorías: Con ello si lo que se está buscando (palabra clave) se 

encuentra en sus directorios, presentar la lista más afín en su “Yahoo Categories”. Y la persona que busca 

podrá conseguir mayor cantidad de información de acuerdo al tema que requiere. 

 Ofrece búsquedas seguras: Gracias a su SearchScan, cuando se habilita esta característica alerta a los usuarios 

de virus, spyware o spam.  
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 Permite personalizar los resultados de búsqueda: SafeSearch (Búsqueda segura), selección de idioma, la 

cantidad de resultados, entre otras configuraciones. 

 Al buscar con Yahoo! el mismo detecta el tipo de búsqueda y ofrece conceptos o sugerencias de lo que se busca 

sitios relacionados.  

 Almacena en caché los formatos de página HTML, así como PDF, RSS/XML, Hojas de Cálculo de Excel, 

Documentos y presentaciones en Word y PowerPoint y archivos de texto sin formato. 

 

 

 
Referencias: 
Consultados el día 26 de Noviembre de 2014 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Search 
Yahoo! [Homepage] 
https://info.yahoo.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato curioso: 

En el año 2008, Microsoft hizo una oferta para comprar Yahoo! Por una suma de 

44.600 millones de dólares, oferta que rechaza más adelante Yahoo Inc., 

objetando que la cantidad ofrecida restaba valor a la compañía. 
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Coulant de Chocolate 

 

Ingredientes: 
 3 Huevos 
 1 Cucharada de harina 
 80 Gr. De azúcar 
 150 Gr. De Chocolate negro intenso para 

postres 
 50 Gr. De Mantequilla 
 Mantequilla y harina para los moldes 

Para la decoración: 
 Azúcar glas 
 Hojas de menta 
 Fresas o mermelada de fresa 

 
Preparación: 

1. Primero precaliente el horno. 
2. Ahora funde 100 gramos de chocolate con la 

mantequilla (al baño María o en el 
microondas). 

3. Luego mezcla los huevos con el azúcar hasta 
que tripliquen su volumen y agrega la harina 
tamizada y vierte el chocolate fundido  hasta 
unir bien. 

4. Procede a untar los 4 moldes individuales con 
un poco de mantequilla y espolvoréalos con un 
poco de harina. 

5. Vierte la mezcla en los moldes llenándolos 
hasta ⅓. Reparte el chocolate en cada molde y 
luego cúbrelos con el resto de la mezcla. 
Hornea a 200ᵒ C durante 10-12 minutos. 

6. Ahora vamos a desmoldar y espolvoreamos 
con azúcar glas y ábrelos por la mitad. 

7. Decora con una hojita de menta y unos hilos de 
mermelada de fresa. 

 
Sirve el coulant de chocolate caliente. 

 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 25 de noviembre de 2014 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/09/receta-coulant-de-
chocolate.html  
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El Rumor de las Piedras 

El Rumor de las Piedras (2011), es una película 

basada en la Tragedia de Vargas, ocurrida en el 

Estado Vargas, Venezuela, en el año 1999, el cual 

fue considerado el peor desastre natural en el país 

durante el siglo XX. 

«Muchos de los sobrevivientes de la tragedia de Vargas 

aluden al rumor de las piedras como el indicador de un 

gran cauce que venía de la montaña, produciendo luego 

un estruendo intenso y perturbador. A 12 años del 

episodio, ese rumor hondo, al parecer, es una de las cosas 

que [ellos] más recuerdan. Ese carácter aterrador del 

sonido me hizo evocar uno que tengo registrado en mi 

memoria, que también está presente en esta película y 

fue el rumor de las piedras del terremoto de Caracas de 

1967. De esa sacudida tengo en mi mente más 

resonancias que imágenes». Alejandro Bellame 

La historia gira alrededor de Delia (Rossana 

Fernández), madre soltera de tres hijos, de los 

cuales la hija murió durante el deslave. Luego de 

perder su casa, se tienen que mudar a un barrio 

popular en los cerros de Caracas, donde trata de 

rehacer la vida familiar con sus dos hijos 

sobrevivientes y con su señora madre, casi ciega.  

Y se da cuenta que allí en el barrio le esperan aún 

más peligros que pueden acabar con su familia. 

  
Año: 2011 
Director: Alejandro Bellame 
Guión: Alejandro Bellame y 
Valentina Saa 
Música: Daniel Espinoza, 
Alfonso López y Justo Morao 
Género: Drama 
Producida por: Alejandro 
Bellame 
Protagonistas: Rossana 
Fernández, Christian González, 
Juan Carlos Núñez, Alberto 
Alifa, Verónica Arellano, Arlette 
Torres, Laureano Olivarez, 
Aminta de Lara, Zapata 666 

  

Pero nunca pierde la esperanza, y el amor será el 

pegamento que los mantendrá unidos a pesar de todas las 

cosas.  

Está ambientada en Caracas, y muestra la vida actual, llena 

de violencia y de inseguridad. 

Ganó 6 premios en el VI Festival de Cine Venezolano, 3 en 

el Festival Internacional ELCO 2011, 1 en el Festival 

Latinoamericano Lleida 2012, y 2 en el Festival de Cine 

Latino de Nueva York 2012. 

 

Referencias: 
Consultado el día 25 de noviembre de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt2005207/  
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Salarios Indexados 

¿Qué es indexación? 

Es el reajuste del valor de una variable, para mantener 

constante su valor. Puede hacerse sobre la base de los 

índices de precios al consumidor (IPC), precios al por 

mayor, tipo de cambio, tasas de interés, índices 

bursátiles o cualquier otro que se considere adecuado. 

¿Qué es la indexación salarial? 

Es ajustar el salario, para evitar que la remuneración 

obtenida pierda su poder adquisitivo. 

Por ello el índice más adecuado para indexar los 

salarios no es otro que la tasa de inflación, ya que es la 

que refleja la variación de los precios, y por lo tanto, es 

la que determina cómo fluctúa la capacidad 

adquisitiva de los salarios. 

 

Por ejemplo, si un trabajador gana $1.000, pero no ha 

recibido aumento de sueldo en 5 años, y en ese tiempo 

la inflación alcanzó un 20%, eso quiere decir que su  

  

sueldo perdió 20% de su capacidad adquisitiva, y por lo 

tanto, se debería de indexar de acuerdo a la tasa de 

inflación. Por lo tanto su sueldo debería quedar en 

$1.200. 

En algunos países, como Venezuela, el gobierno decreta 

aumentos al salario mínimo para tratar de mitigar los 

efectos de la inflación. 

Pero esos aumentos del Salario Mínimo, que no es otra 

cosa que una Indexación del Salario de acuerdo al índice 

de inflación, no deben ser vistos como logros, sino como 

factores de preocupación. Ello demuestra que el salario 

está perdiendo su capacidad de compra y al indexarlo, 

impulsará aún más la inflación (espiral inflacionaria). 

Un logro sería no tener que indexarlo. 

 

Referencias: 
Consultado el día 20 de noviembre de 2014 de la WWW: 
 
http://consultasfinancierasyempresariales.blogspot.com/2007/12/cm
o-se-indexa-un-salario.html   
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La radio, como instrumento para mejorar la 

competencia lingüística 
La radio es un instrumento muy para desarrollar el área 

lingüística del ser humano en especial de los niños es por 

ello que se le está tomando más enserio La radio, como 

instrumento para mejorar la competencia lingüística 

fomentar un correcto desenvolvimiento en los niños. 

La importancia del uso de los medios de comunicación, en 

especial la radio, en la mejora de la comunicación 

lingüística y el papel que juegan las distintas áreas en el 

desarrollo de esta competencia.   

Es por ello que en las escuelas los docentes y personal en 

general deben fomentar el desarrollo  radio escolar,  en 

los diferentes planteles del país siguiendo la iniciativa del 

siguiente proyecto desarrollado en España que tiene el 

siguiente objetivo: 

 ‘La radio escolar como herramienta para la mejora de la 

competencia lingüística’, que pretende crear una red de 

centros alrededor de dicho medio de comunicación. 

Esteban Gabriel Santana, del Centro de Profesorado de 

Telde en Gran Canaria dice; La inquietud de varios 

profesores por utilizar la radio escolar en sus centros es 

lo que nos llevó a crear este proyecto, en el que 

trabajamos la utilización de la lengua como herramientas 

para el aprendizaje y otras competencias como la 

interacción con el mundo físico.  Al principio, este trabajo 

se desarrolló de manera competencial, primero 

vivenciando y experimentando, y luego aplicando 

situaciones de aprendizaje en el aula con nuestro propio 

alumnado;  y  todo  ello  con  la   excusa  de   utilizar  una  

  

 
herramienta como es la radio escolar, que posibilita 

distintos instrumentos que permiten constatar que 

estamos ante una herramienta motivadora y efectiva. 

A lo largo de todo este tiempo, hemos conocido lo 

necesario para poner en práctica la radio escolar en 

nuestros centros y emplearla como un recurso para 

desarrollar las competencias básicas y, en especial, 

las destrezas relacionadas con el lenguaje oral, así 

como las destrezas escritas al elaborar el guión sobre 

el programa que hay que desarrollar. De igual forma, 

hemos tenido la oportunidad de trabajar contenidos 

en el aula de cualquier área y evento celebrado en el 

centro de manera colaborativa y Proyecto radio CEP 

de Teldecooperativa, siempre en función del nivel de 

los estudiantes. Otro aspecto positivo es que el 

resultado final es compartido en Internet con otros 

centros, pudiendo trabajar en grupo con profesores y 

alumnos de diferentes lugares. 
Referencias: 
Consultados el día 26 de noviembre de 2014 de la WWW: 
http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/la-radio-
como-instrumento-para-mejorar-la-competencia-
linguistica/21500.html  
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Licores o Cordiales 
Origen. Las dos palabras tienen el mismo significado una 
bebida alcohólica endulzada que se obtiene mezclando el 
alcohol con varios sabores y colores. Los europeos 
prefieren utilizar la palabra Licor y los estadounidenses la 
palabra Cordial. Recetas para licores digestivos se han 
hallados en el Antiguo Egipto y en la Grecia Clásica, sin 
embargo sólo se hicieron conocidos a partir de la Edad 
Media cuando los italianos se convirtieron en los líderes 
en su fabricación. Es así como Catalina de Médicis, al 
casarse con Enrique  II de Francia, introduce en la corte 
francesa la costumbre de tomar Licores después de las 
comidas. 
¿Cómo se hacen? Para hacerlos tienen en común el uso de 
una base espirituosa neutral, sin sabor y bastante pura, 
mezcladas con hierbas, frutas, etc. Algunos se basan en 
licores conocidos, como por ejemplo: el Drambuie que usa 
el whisky escocés, el Irish Mist que usa el whisky irlandés, 
en Francia usan el brandy en el Grand Marnier. Para la 
fabricación existen varios métodos: para extraer el sabor 
de frutas delicadas se usa el método de la Infusión, 
también se usa el método de la maceración en alcohol, el 
método de la percolación se usa para hacer el licor de café; 
sin embargo más económicos y rápidos son los métodos 
calientes como la destilación en Alcohol y en Agua. 
Para servirlos. La manera más común de servirlos es 
también la más antigua: se sirve en una pequeña copa de 
cristal o en un pequeño vaso, y se toma por sorbos 
después de la cena como un digestivo, algunos prefieren 
tomarlos sobre las rocas en un vaso corto.  
Tipos y marcas más conocidas en Venezuela. Tenemos la 
Crema de Menta, Benedictine, Chartreuse, Marie Brizard, 
Licor Galliano, los licores saborizados con café como el Tía  

 

 

 
 
María y el Kahlua (con café mexicano), Baileys hecho 
con whiskey irlandés y crema fresca,el Amaretto di 
Saronno mezcla de alcohol, hierbas y pulpa de 
Albaricoque, Parfait Amour, Grand Marnier, Sambuca, 
Cointreau el líder en venta de los licores hechos con la 
piel de la naranja y el Drambuie basado en la mezcla de 
escocés y de hierbas y cuyo nombre  procede del 
Gaélico significando "el trago que satisface". 
 
En Francia un Pousse-Cafe es simplemente una taza de 
café con una capa de licor en la parte superior, si usted 
conoce la densidad de varios licores puede crear un 
Pousse-Cafe. 
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Esta era una vez que la maestra le dice a los estudiantes: 
- Niños, mañana tendrán prueba de deletreo. 
Al día siguiente… 
- Bien niños, vamos a empezar, Luisito tienes que decir la ocupación de tu padre y qué 
haría si estuviera aquí. 
- Mi papá es Panadero P-a-n-a-d-e-r-o y si estuviera aquí le daría un pedazo de pan a 
cada uno. 
- Muy bien, Carlitos, ¿Y tú? 
- Mi papá es banquero b-a-n-q-u-e-r-o y si estuviera aquí le daría 100 dólares a cada uno. 
- Muy bien, dale José. 
- Mi papá es electricista, e-l-c-t-r… 
- Está bien José, te dejaremos para el último. 
- Dale Jaimito, te toca.  
- Mi papá es apostador A-p-o-s-t-a-d-o-r y si estuviera aquí apostaría $1,000 a que José 
no puede deletrear electricista. 

 

  

 

 
 

http://luiscastellanos.org/humor 
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Google Zeitgeist + Arquitectura 

 
 

 

El Parque 
En la mañana del día de hoy tuve la oportunidad de asistir 

a uno de esos eventos diarios, pero a la vez insólitos, que 

día a día ocurren sin que nos percatemos demasiado de 

ellos. En una improvisada venta de empanadas, un lugar 

diminuto  sobre el retiro de frente  de una parcela ocupada 

por  una serie de construcciones adosadas a lo que alguna 

vez debió ser una casa nos encontrábamos un muy 

numeroso grupo de personas,  esperando con ansiedad ser 

atendidos por los empleados del concurrido negocio. 

Había tan solo una pequeña  mesa recostada del único 

rincón libre de la zona de espera con dos sillas 

curiosamente desocupadas probablemente por la 

incomodidad que representaba intentar comer con tal 

cantidad de personas agolpándose en el lugar. Es de 

destacar el hecho que la angostísima acera justo a 

continuación de la entrada, sirve aparte de su propósito 

original, para que algunos comensales disfruten de pié de 

sus desayunos mientras esquivan a los transeúntes, 

maniobrando con notoria destreza,  la comida, bebida y 

hasta los aderezos o salsas complementarias que le 

agregan a las empanadas.  

A unos pocos metros de allí y sobre la acera contraria se 

encuentra, coronando el final de la calle ciega, un espacio 

público; concretamente un parque. Este parque público 

cuenta con bancos, mesas y atracciones para niños. 

Hermosos árboles ofrecen su sombra y frescor, así como 

un verde césped parece no mostrar evidencias de uso 

frecuente detrás de la cerca. La brisa fresca de la mañana 

tempranera, muy común en la ciudad por estos días agita 

alegremente  las  hojas  de  árboles,   flores  y  hasta  de  la  

    
 
 

 

 

hierba ya crecida… ¿quizá demasiado en algunos lugares? 

...donde hasta una ardilla se puede divisar con una sospechosa 

confianza, curioseando entre las hojas caídas de un árbol. 

La cercanía del espacioso y (al menos a la distancia) 

agradable parque al abarrotado e incómodo negocio de venta 

de empanadas, y la curiosa preferencia de la gente por la 

transitada y muy angosta acera no logran en el momento 

revelarme que algo no está bien. Puesto que habiendo 

obtenido y pagado una orden completa, me parece casi 

inconcebible, mantenerse cercano en caso de un antojo 

adicional por las implicaciones de espera que esto conllevaría. 

Por lo que en un acto de pretendida astucia de mi parte, 

decido cruzar la calle con mi pedido ya puesto en una bolsa y 

avanzar unos 50 metros hasta la entrada del  parque, oculta 

esta por cierto por un camión estacionado y la perspectiva 

que por la curvatura de la calle no se deja ver. 

Los habituales comensales del lugar sabían ya algo que yo, 

visitante, por primera vez desconocía. Mientras me alejaba del 

negocio, el sonido de dos niñas en la precaria acera recitando 

en un juego de palmas me servían de referencia para saber 

cuánto me iba distanciando mientras me acercaba a la entrada 

del  parque pensando en que la pereza dominaba de una 

forma absurda a aquellas personas que por no caminar unos 

pocos metros, no disfrutarían como yo del suculento 

desayuno. 

El parque “público” estaba, como siempre lo está, cerrado. 
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Matthew Gray 

 
Es el autor del World Wide Web Wanderer, el primer agente 

autónomo de la web, usado para monitorear el crecimiento 

de la web desde 1993. Es la autoridad mundial en 

crecimiento histórico de la web. Él levantó un de los 

primeros 100 servidores en el mundo: www.mit.edu en 

Junio de 1993. En 1994 fundó la compañía net.Genesis para 

desarrollar herramientas para desarrolladores web. Con 

net.Genesis fue co-autor del libro “Construir un Sitio Web”, 

publicado por Publicaciones Prima. Adicionalmente fue  

miembro del Grupo Apache, grupo de voluntarios sin fines 

de lucro que escribieron el código de Apache, el servidor 

web más popular en el mundo actualmente. En enero 1996 

se fue de net.Genesis, la cual aún continúa en operaciones, 

para regresar al MIT para terminar sus estudios en Física. Se 

graduó en Física en 1997 y luego obtuvo su Maestría en 

1999, en el MIT Media Lab.  

Entre el 2001 y el 2006 fue el Gerente Técnico de Newbury 

Networks Inc, un proveedor de tecnología para localización 

inalámbrica. Actualmente trabaja en Google. 

  

 
Referencias: 
Consultadas en la WWW el 25 de noviembre de 2014. 

Biografía en MIT 
http://www.mit.edu/~mkgray/bio.html 

Perfil en Google+ 
https://plus.google.com/+MatthewGray/posts 

Foto tomada por James Gray (su padre) 

 

 

En 1993 fue creado en el MIT el primer navegador, 
denominado WANDEX (WWW Wanderer). Fue creado por 

Matthew Gray. 

http://dtyoc.com
http://www.mit.edu
http://www.mit.edu/~mkgray/bio.html
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¿Has escuchado hablar del Bitcoin? ¿Sabes qué es? (y II) 

Anonimato 

A pesar de que cada transacción hecha con Bitcoins es 

registrada en bitácoras públicas, los nombres de los 

compradores y vendedores nunca son revelados. Sólo su 

Identificación de la Cartera correspondiente. Mientras 

eso mantiene privadas las transacciones de los usuarios 

de Bitcoins, ello les permite comprar o vender productos 

o servicios sin que puedan ser rastreados fácilmente. Por 

eso es que el Bitcoin se ha convertido en la divisa que 

selecciona la gente que compra o vende drogas, u otras 

actividades ilícitas. 

Referencias: 

Consultado el día 25 de noviembre de 2014 de la WWW: 
BitCoin Foundation y CNN [Homepage]. 
https://bitcoinfoundation.org/ 
http://money.cnn.com/infographic/technology/what-is-bitcoin/      

 ¿Cuál es el futuro de los bitcoins? 

 

Nadie sabe a ciencia cierta que le depara el futuro a los 

Bitcoins. Hasta los momentos no está regulado por Gobierno o 

Institución alguna, pero eso puede cambiar. Los gobiernos 

están preocupados precisamente por la evasión de impuestos 

y por la falta de control sobre la divisa.  

¿Cuál es la tasa de cambio del Bitcoin? 

A la fecha de la consulta, la tasa de cambio se encontraba en: 

1 BTC = $ 377 | 1 BTC = 301 € 

 

 

 

 

http://dtyoc.com
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de noviembre, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Después de años trabajando en un 

nuevo lenguaje para las páginas web, 

el World Wide Web Consortium 

(W3C) le ha dado luz verde al HTML5 

recomendándolo como estándar. Han 

sido casi 6 años de trabajo con más de 

60 compañías implicadas bajo el amparo del W3C, la 

comunidad internacional que desarrolla estándares por 

el bien de la World Wide Web. Todas las grandes 

innovaciones de las webs de hoy en día han venido de la 

mano del HTML5, razón por la que el W3C nos invita a 

defenderlo programando, diseñando o debatiendo para 

que el código estándar de la web siga siendo abierto y 

colaborativo. 

Microsoft ha dado dos 

anuncios sumamente 

interesantes para los 

desarrolladores. Uno de 

ellos corresponde a la liberación de .NET Core a todo el 

mundo bajo la licencia MIT, y el otro es la presentación 

de Visual Studio Community 2013, una versión gratuita 

del entorno de desarrollo enfocada a estudiantes, 

pequeñas empresas, y desarrolladores. Microsoft quiere 

que la gente programe y se anime a colaborar, y por eso, 

además, presentó Visual Studio Community 2013. Se 

trata de una versión totalmente gratuita de la IDE 

enfocada a desarrolladores independientes, estudiantes 

y pequeñas empresas. 

 

 Un niño británico es el 

especialista en 

computadores más 

joven del mundo. 

Originario de la 

ciudad de Coventry, 

Ayan Qureshi tiene ahora 6 años pero cuando aprobó el 

examen de Microsoft para convertirse en uno de sus 

profesionales tenía sólo 5. "El desafío más duro fue explicar 

el lenguaje de la prueba a un niño de 5 años. Pero parecía 

entenderlo muy rápido y tiene muy buena memoria", explica 

Asim, el padre de Ayan. El deseo de Ayan es lanzar un centro 

tecnológico en Reino Unido similar al de Silicon Valley, en 

Estados Unidos, y ya ha pensado hasta el nombre que le 

pondrá: E-Valley. 
Referencias: 
Consultado el día 25 de Noviembre de 2014 de la World Wide Web: 
Genbeta Español [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/web/el-world-wide-web-consortium-le-da-luz-
verde-al-estandar-html5 
Xakata Windows Español [Homepage]. 
http://www.xatakawindows.com/herramientas-para-
desarrolladores/microsoft-libera-net-core-a-codigo-abierto-y-presenta-
visual-studio-2013-community 
BBC UK [Homepage]. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141114_ulnot_n
ino_asistente_sistemas_amv  
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En la Diplomacia 

Si de ineptos se trata y ese tratar es en el sensible orden internacional, habrá que 
manejarse con la insulsa hipocresía a  la que nos tienen  acostumbrados “TODAS” las 
organizaciones internacionales, cuyas cremalleras mayormente son lubricadas (para la 
eficiencia de su ambiguo oficio) por el alcohol y las consabidas tertulias,  encubiertas  
sutilmente a través de los siglos por ese manto flexible, tan ufanado desde las altas 
alcurnias,  como son las cataduras gastronómicas. Indagar en los desembolsos que cada 
representación diplomática  hace en esta suculenta actividad nos llevaría a desvelar el 
más obsceno desplante y agravio hacia quienes les pagamos sus estipendios, sus famosos gastos  de representación y una 
que otra partida secreta. 
Quizás en ese intento por calificar a ciertos actores en el accionar internacional como ineptos, se haga  altamente probable el 
hacer señalamientos poco objetivos, pero qué mejor para calificar a los ineptos que evaluar a un apto (salida diplomática) y 
éste es el caso de un embajador  tropical pero con visión continental y seguramente mundial que logró justificar su sueldo y 
corresponder a sus connacionales con creces. Me refiero a Luis Alberto Moreno,  quien se desempeñó como embajador de 
Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos  y que durante su desempeño corrigió entuertos y desplegó una alta 
capacidad para lograr acuerdos totalmente beneficiosos para su país, así sí vale la pena leer la trayectoria de un diplomático, 
haciendo la aclaratoria que en el caso de Luis Moreno siempre estará presente su vena como hombre de negocios y 
seguramente allí está la razón de sus resultados, tanto es así que desde el 2005 se desempeña como Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), siendo reelecto en el 2010  y con un desempeño por encima de cualquiera de sus 
antecesores. Ojalá que personajes con este talante pulularan en las representaciones diplomáticas de tantos países pobres, 
países ricos-pobres y países pobres-ricos, para que sus representados recibieran aunque sea la satisfacción de saber que hay 
un señor en esa lejana sede con condición de terreno patrio,  velando por los intereses de todos. 
Volvamos a la realidad, pisemos tierra y no evadamos el tema de los ineptos,  más allá de lo sabroso que resulta  el oficio de 
juzgar con ligereza,  también debemos tomar en cuenta y aceptar que el adentrarnos en esos resquicios en los que 
encontramos datos patéticos sobre el andar diplomático de ciertos personajes, nos  puede incluso  resultar  perjudicial para  
nuestra salud, claro está,  cuando somos ciudadanos decentes y preocupados por la hidalguía de nuestra  Patria allende los 
mares. Es el caso de representaciones  de algunos famosos países donde se manejan estadísticas en la que se señala que una 
de cada cinco muertes están relacionadas  con el consumo del alcohol (ver 
mapa del consumo de alcohol en el mundo) , pues resulta impresionante el 
enterarse que muchos de esos  señorones “diplomáticos”  para mantenerse a 
tono con  su gentilicio, luchan por subir la partida del presupuesto asignada 
por sus cancillerías para el renglón  alimentos y bebidas alegando razones de 
seguridad nacional. ¡Qué vergüenza! 
Referencias: 

 Biografía de Luis Moreno: http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_Moreno  
 Mapa de Consumo de Alcohol en el mundo: http://www.taringa.net/post/info/14181053/Mapa-del-consumo-de-alcohol-en-el-mundo.html  
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Remedios naturales que alivian el Asma (I) 

Las crisis asmáticas suelen ocurrir en primavera y otoño o 

con condiciones climáticas adversas como cuando se 

presentan tormentas y en algunos solamente el aire frío 

puede ocasionarles este mal. 

A veces es causado, igualmente, por la hiperventilación, 

algunos medicamentos o químicos, los ejercicios físicos 

agotadores, hipoglucemia, infecciones respiratorias 

(bronquitis), las emociones intensas y emotivas (pánico o 

ansiedad, preocupaciones y angustias), el pelaje de 

animales (gatos, perros, conejos, etc.), humo del tabaco, 

polvo en la casa o aditivos de comidas comerciales (meta 

bisulfitos, glutamato monosódico, caseinato sódico y 

cálcico). 

Los síntomas del asma más comunes son: 

 Pulso rápido, más de 90 pulsaciones por minuto. 

 Tos y expectoración. 

 Dificultad al respirar. 

 Silbidos al exhalar el aire y no al inhalarlo. 

 Disnea o fatiga 

Evidentemente, el asma debe ser objeto de una 

observación médica. Sin embargo, existen algunos 

remedios naturales para el asma, utilizados en la 

antigüedad, y que pueden ser empleados de forma 

complementaria siempre que el doctor lo estime 

conveniente. 

 

 
 
 
 
 

 Recomendaciones para prevenir problemas asmáticos: 

 Lograr un ambiente relajado para el enfermo 

asmático, intentando no exteriorizar la angustia que 

la crisis provoca en el ambiente familiar. Igualmente, 

si el asmático es una persona muy emocional, debe 

tratar de cambiar la forma de manejar los problemas 

o alegrías, ya que puede desencadenarle un ataque. 

 Mantener bien hidratado al asmático para que sus 

secreciones mucosas sean fluidas y fáciles de 

expulsar. 

 Respirar por la nariz y no por la boca sobre todo 

cuando hace ejercicio, ya que seca la parte de atrás de 

su garganta y al enfriarlo puede desencadenar el 

asma.  De allí que nadar sea un excelente ejercicio, ya 

que la boca permanece por más tiempo cerrada y más 

húmeda.  Igualmente, es bueno todo ejercicio que 

requiera un menor esfuerzo físico como béisbol, 

tenis, golf. 

 Incluir alimentos como pescado grasoso, frutas y 

verduras (principalmente aquéllas con alto contenido 

de la vitamina C antioxidante) en la dieta diaria. 

 Evitar los aceites vegetales, como el de girasol, que 

son ricos en ácidos graso y reducir o eliminar la carne 

y las grasas de origen animal, excepto las de pescado. 
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China: ¿el obstáculo más deseado del siglo XXI?  
La forma de hablar, de actuar, de 

comer y de vivir del pueblo 

chino siempre se han mostrado 

como un universo paralelo al 

resto del mundo: y es que 

salvando las diferencias en este 

planeta tan variado, China ha 

demostrado ser todo un espacio con sentido complejo, 

completo y radicalmente distinto a los modos y pareceres 

del resto. Percibo que China ha venido presentándose en 

zig-zag: amigo para unos, enemigo para otros, pero siempre 

importante para todos. Importancia que ha tenido un 

repunte de una, aparentemente, inacabable trascendencia, 

motivada a la explosión comercial que ha experimentado en 

la última década. Asimilar a China para sacarle provecho se 

percibe tan complejo como su gastronomía, y lo más 

sugestivo del asunto es que es de un tamaño tal, que el 

resultado de su comportamiento tendrá impacto directo o 

indirecto, pero siempre mundial.  

¿Un reto que hasta ahora se le presenta en la actualidad? 

Sacarse el cliché de “alta producción de baja calidad”: esto lo 

logrará quizás, cuando: 1) comience a respetar patentes y 

talento ajenos, 2) meterse un poco en aquello japonés que 

dice: imitar-copiar-competir-superar y 3) pensar en que su 

propia pero poca creatividad ya ha sido aceptada, pero que 

podrá desarrollarse solo bajo las premisas de copyright 

aceptadas por el mundo.   

 

  

Hay desventajas circunstanciales ante este proceso de 

ingreso de China al resto del mundo: aunque son cada día 

muchas más las personas que estudian mandarín, pienso 

que ese camino de “achinar” al mundo debe competir contra 

el poderoso monstruo de “occidentalizar” a China: en ese 

combate, cometeré la temeridad de decir que creo que esa 

lucha será para largo antes de que comencemos a usar 

sombreros culíes por estos lados y veremos primero chinos 

raperos.  

China se presentado como una extraña cornucopia en el 

mundo, ya que en verdad no sabemos qué está derramando 

en nuestro espacio. De una u otra forma, debemos aceptar 

que su situación actual es gracias al propio mundo 

occidental que alimentó y financió  la capacidad de ese 

monstruo feudal a fuerza de ratificar el sistema de mano de 

obra barata para maximizar la producción. En cualquier 

caso, fabrica y produce mucho, pero innova poco: quizás 

esto sea producto de una vida homologada por las 

restricciones culturales y políticas que ilusoriamente 

pueden verse desde la revolución comunista del siglo 

pasado, pero que en realidad, se iniciaron cuando hace miles 

de años, un emperador decidió levantar una muralla como 

analogía de lo que de niños muchos de nosotros hacíamos 

con nuestras piernas cuando sentados cercábamos nuestro 

espacio para jugar. 
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El trabajo del futuro (Video) 

 
Expertos Digitales hicieron un estudio acerca de cuál sería 

el trabajo del futuro. Y resulta que ese trabajo, puede que 

aún no esté creado. Veamos las conclusiones más 

importantes obtenidas: 

 El trabajo del futuro está basado en el talento. 

 El trabajo del futuro será cambiante. 

 El trabajo del futuro pasa por estar conectado. 

 El trabajo del futuro será competitivo. 

 El trabajo del futuro será transparente. 

Y tú, ¿estás preparado? 

 
Trucos para evadir los Check azules de Whatsapp 

 
 

La aplicación de mensajería instantánea número uno 

del mundo, Whatsapp, ha incorporado a sus 

funciones la opción para saber si los mensajes fueron 

leídos, esto mediante un doble check de color azul. 

Para evitar que otros usuarios identifiquen si se ha 

leído un mensaje, los usuarios del sistema operativo 

Android pueden acudir a un truco que permite leer 

los mensajes sin tener que entrar a la conversación. 

Ocho tendencias en seguridad de la información 2015 

 

 

 

 

 

 

 
1. Seguridad en la Nube,  
2. Seguridad en las Redes Sociales,  
3. Seguridad en los eslabones débiles de la cadena,  
4. Seguridad en Dispositivos Móviles,  
5. Seguridad en Dispositivos Vestibles,   
6. Seguridad en Sistemas de Control,  
7. Deep Web y  
8. Tecnología NFC. 

 

Evolución de las Tarjetas SD 

 
Las tarjetas SD deben su nombre a “Secure Digital” 

(Digitalmente Seguro) y son tarjetas de memoria no 

volátil, que se usan en dispositivos portátiles, tales 

como teléfonos celulares, cámaras digitales, 

Dispositivos GPS, tabletas, cónsolas de mano, entre 

otros. 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

Este mes será extremadamente dinámico para tu vida social y relacional. En efecto, el sextil de Marte en tu signo apoya el 
trígono de Venus y de Júpiter, lo que te traerá situaciones ricas en posibilidades de cambio. El trígono de la Luna negra 
en tu signo subraya el hecho de que tendrás arranques de franqueza que te traerán suerte y la posibilidad de impactar 
positivamente a tus interlocutores. El influjo de Venus en semi cuadratura con tu signo, te promete amores apasionados, 
siempre dentro de la tendencia a instalarse ¡en situaciones turbulentas! Tus amistades, como tus relaciones sociales 
están en el primer plano de la escena. Te haces escuchar, se toma verdaderamente en cuenta lo que dices y piensas, 
¡aprovéchalo! Los influjos del Sol durante las tres primeras semanas del mes de diciembre amenazan con empujar el 
orden establecido en tu vida familiar, con tus próximos; será cuestión de implementar cambios que te molestan o que no 
son del agrado de otros. Será indispensable transigir. 

 
Tauro 

 

El tránsito del Sol en quinconcio con tu signo te permitirá llevar una cotidianidad más serena, sobre todo en relación con 
tu entorno. Este será menos agobiante que el anterior y por ese hecho, menos fácilmente caerás en la polémica o el 
forcejeo. El influjo de Mercurio en semi cuadratura con tu signo, te impulsa a cambiar numerosos hábitos cotidianos por 
ti mismo y a anticipar los cambios que pondrás en práctica el mes próximo, lo que es ideal para no sentirte manejado. El 
influjo de Marte en quinconcio con tu signo te empuja hacia cierta pasividad, ideal si estás agotado, pero ten cuidado y 
guarda un ritmo equilibrado. ¡Espera exigencias y numerosas reivindicaciones de parte de tu entorno familiar! Tu vida 
sentimental va a evolucionar hacia más autenticidad en este mes de diciembre. Los diez primeros días del mes serán 
encantadores gracias al hecho que en tu medio profesional, encontrarás mayor calma, menos competencia en el aire, 
menos presión, lo cual te va a dar mayor latitud para profundizar en las cosas. 

 
Géminis 

 

El Sol en oposición a tu signo hasta el 23 de diciembre te hará vivir montañas rusas en el plano de las relaciones. Atiende 
particularmente las que vienen de tu entorno familiar. Tu círculo de amigos será percibido a partir de ahora como un 
refugio, en el cual te vas a sentir más libre, más tu mismo. No tomes decisiones radicales en el plano familiar durante este 
periodo, no tienes propulsión para sostenerlas de manera responsable a largo plazo. El sextil de Marte en tu signo te va a 
producir un cosquilleo en los talones, ganas de moverte, en relación con todo lo que te pueda evadir de lo cotidiano. La 
influencia de Venus durante los diez primeros días de este mes de diciembre va a hacerte vivir sobre montañas rusas en 
tu vida afectiva. Los nuevos encuentros se anuncian significativos, fuentes de profundos cuestionamientos de tu vida 
actual. No tomes decisiones apresuradas en este periodo, verás con mayor claridad el mes próximo. 

 
Cáncer 

 

Este mes de diciembre tomarás decisiones importantes para tu porvenir y tu situación social particularmente. En efecto, 
las influencias del Sol en tu simbólica casa VI, te ayudarán considerablemente a cuestionar algunos de tus hábitos; vas a 
afrontar los frenos resultantes de propasarte y esa necesidad será definitivamente dominante. En tus relaciones con los 
otros, tienes tendencia a cometer errores, a menos que pongas atención al impacto de tus palabras. Sin embargo, tus 
relaciones familiares te aportarán gozos profundos. Hay buenas noticias a la vista, relacionadas con niños. Tu vida 
profesional tendrá una corriente de serenidad, durante la cual te será más fácil centrarte en ti mismo. Los influjos de 
Venus en oposición a tu signo a partir del 11 de diciembre van a blindar tu vida sentimental con mayor profundidad y 
más pasión a la vez. Tu pareja estará más presente, más expresiva con respecto a sus deseos y por este hecho no dejarás 
de sentirte indispensable. 

 
Leo 

 

Este mes de diciembre, vas a sentir una gran necesidad de aislamiento, de retroceso, mientras que - en paralelo - los 
eventos exteriores progresan a un ritmo lento. Esto puede provocar sobresaltos de impaciencia a fin de mes. ¡Tener que 
esperar y acechar el momento ideal para actuar, no siempre es fácil! Las tres primeras semanas están indicadas para un 
gran y profundo balance, sobre los aspectos más sombríos de situaciones que pertenecen al pasado, pues tendrás la 
facilidad para aceptar tus propios errores y sobre todo para extraer buenas enseñanzas, más útiles para el futuro de lo 
que tú crees. Los influjos del Sol en trígono con tu signo van a darte más facilidades para retroceder, para dar prueba de 
filosofía frente a eventos de la vida, lo cual te ayudará a encontrar un verdadero sentido a lo que llega, así como a las 
pruebas del pasado. ¡Esto es ideal para arrancar con pie derecho! Aprovecha esto para ponerle orden a tus ideas. 
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Los influjos planetarios de este mes de diciembre te llevarán a una búsqueda de verdad que te dará grandes satisfacciones 
esta semana. En todos los campos, verás netamente lo negativo. Tu instinto se agudiza bajo el influjo de Mercurio en 
cuadratura con tu signo; esto es positivo en todo lo concerniente a las búsquedas, en su sentido más amplio. Podrás poner en 
marcha cambios que deseas desde hace tiempo, para mejorar la estabilidad, incluso si eso te demanda sacrificios, sabrás 
ceder aquellos que son más recomendables a largo plazo. El influjo del Sol durante la última semana facilitará las buenas 
noticias, la concreción de negocios, la aceptación de papeleos, etc. Estos influjos solares van a beneficiar grandemente tu vida 
sentimental en el sentido en que estarás más inclinado a buscar la tranquilidad, la concordia, los compromisos que pueden 
satisfacer a todo el mundo. Tus exigencias se suavizan con respecto al mes pasado, lo que va a facilitar tus lazos íntimos. 

 
Virgo 

 
Este último mes del año vas a vivir en un clima agradable en el cual los lazos de toda especie te darán satisfacción y te 
permitirán evolucionar en un ambiente de facilidad y optimismo. En efecto, los influjos de Mercurio en trígono con tu signo 
van a reforzar el sextil de Júpiter, lo que traerá a tu vida circunstancias muy gratas para tu expansión. Los efectos de Marte, 
también en trígono con tu signo, te darán una energía positivamente adaptada para concretar tus esperanzas y tus 
proyectos. Es el momento de buscar cómo oficializar, poner en marcha, lanzar, en todos los campos. Del lado profesional, las 
cosas avanzan a gran ritmo, mientras que tus amores se profundizan. Los influjos del Sol en sextil con tu sector durante las 
tres primeras semanas del mes van a reforzar tu optimismo y van a aportar a tu mente mayor latitud para examinar tus 
acciones futuras, especialmente en el plano relacional. ¡Aprovecha para enterrar el hacha de guerra! 

 
Libra 

 

Este mes te impulsa a profundizar tu vida sentimental. En efecto, el sextil de Venus en tu signo te hará más serio en tus 
amores, a la vez que más ávido de ternura. Por el contrario, tu expresión no sirve especialmente a esas necesidades, pues 
tienes tendencia a parecer más duro de lo que dicen tus palabras. El influjo de Mercurio en cuadratura con tu signo, reactiva 
la cuadratura de Júpiter y te incita a llevar una máscara social que no se parece a lo que tu eres y te convierte en un peso por 
sobrellevar. El tránsito del sol durante las tres primeras semanas refuerza a fondo tu tenacidad. Tu vida sentimental va a 
evolucionar gracias al tránsito del Sol durante las tres primeras semanas del este mes, hacia mayor retroceso en tu visión de 
pareja. Tu sensibilidad se va a avivar y te ayudará a entender ciertos aspectos de tus lazos más tiernos y , es más, la 
sensibilidad de fondo de tu pareja, que harás evolucionar en su favor con más altruismo de lo común. 

 
Escorpio 

 

Este mes de diciembre te lleva a culminaciones que serán sinónimo de la consagración de tus pasados esfuerzos, 
especialmente en los dominios familiar y profesional. En efecto el influjo de Marte en sextil con tu signo, viene a dinamizar tu 
influencia que se humaniza, se refina aun más, lo que te hace más creíble y accesible. Es el momento para pedir un aumento, 
un favor, tienes los argumentos precisos para romper las resistencias. Este mes tus amores florecen de promesas, de arraigo, 
de asentamiento. Esto no es positivo ni negativo, porque podría no importarte, si estas en un periodo en el que tu necesidad 
es de aventuras, de libertad, de descubrimiento. Los nuevos encuentros este mes se anuncian portadores de estabilidad a 
largo plazo en el plano sentimental, así como en el plano amistoso, fraternal. Es justamente por esto que se trata de no 
comprometerte muy rápido; tus necesidades de pasión ameritan un mínimo de atención. 

 
Sagitario 

 

El influjo planetario de este mes te suscitará la viva necesidad de poner orden en tu vida. No pararás de verificar tus cuentas 
y tus negocios para acrecentar tus dividendos financieros. Esto te daría seguridad interna y externa. Tu vida profesional no 
te dará reposo hay mucha labor en perspectiva. Serás muy solicitado y muchos asuntos de toques y amarres finales te 
monopolizarán. Te encontrarás en situaciones que te permitirán plantar sólidas bases para el porvenir. Tus lazos de amistad 
te aportarán profundos momentos de descanso, de vuelta a ti mismo y a tus verdaderos valores. Tu vida sentimental te va a 
dar este mes, durante los tres primeros días, materia de reflexión, lo cual te aporta un buen retroceso mental y sangre fría 
para evaluar las cosas. Después, el tránsito de Venus en tu signo te va a hacer abrir una nueva solapa en tu vida afectiva. De ti 
depende actuar para que las nuevas bases te agraden. 

 
Capricornio 

 

Este mes de diciembre te transportará por los vuelos de tu imaginación menos utópicos de lo que aparentemente serían. En 
efecto, los influjos de Mercurio en sextil con tu signo dinamizarán tu inventiva. El asunto será no embalarte y planificar tus 
proyectos de manera realista. Tu círculo de amigos te parecerá pesado o muy indiscreto pues desde el día 18 se hace sentir 
una necesidad de centrarte que te conduce a ir hasta el fondo de ti mismo. Trata de manejar tu energía a largo plazo. Tu 
eficacia y tu conciencia profesional despiertan la admiración de tus superiores pero puede suscitar celos. El tránsito de 
Venus en tu casa doce simbólica te va a permitir apoyarte en los cimientos de tus amores, reorientar tus elecciones, tus 
criterios en materia de nuevos encuentros. Tendrás necesidad de sustraerte de viejos esquemas, ciertas convenciones 
superficiales, en beneficio de una mayor autenticidad. 

 
Acuario 

 

Este mes te incitará a mayores esfuerzos de colaboración en el plano de las relaciones. Con algunos de los tuyos 
emprenderás un proyecto colectivo, que será rentable a largo plazo. En tu vida sentimental, es la fusión emocional, el ardor 
de los sentidos. Resumiendo, lo que se anuncia es facilidad para develar en toda su extensión lo que hay de mejor en ti.  
Tendrás que contar con nuevos hechos en el plano familiar, lo cual no será negativo si lo toleras sin renegar ¡y sin mala fe! 
Venus en sextil con tu signo te aporta una energía considerable, canalízala en el buen sentido. Tus impulsos de pasión en tu 
vida íntima no se retirarán, al contrario, tu espíritu pragmático, tiende a reforzarse este mes. Los influjos de Mercurio te 
ayudan considerablemente a buscar las ilusiones y a reconsiderar tus lazos con mayor claridad mental. Tus sentimientos no 
ocultarán más la realidad, lo cual te abre el camino de diálogos constructivos. 
 
 

 
Piscis 
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Personas sin hijos son más felices 
1. Las parejas sin hijos duermen más: ¡cierto! 

Las parejas que no tienen hijos reportan un 75% más de 

tener un promedio de más de ocho (8) horas de sueño cada 

noche. Los padres en promedio reportan en un 29% que 

duermen menos de seis (6) horas de sueño por noche.  

2. Las parejas sin hijos son más saludables: ¡cierto! 

Las parejas sin hijos tienen 73% más de oportunidad, por 

sobre los que si tienen, de decir que ellos nunca comen en 

establecimientos de comida rápida. Los padres tienen un 54% más de chance de fumar cigarrillos diariamente.  

3. Las parejas sin hijos tiene mayor libertad financiera y vocacional: ¡cierto! 

Las parejas con hijos presentan 41% más de probabilidad de usar cupones y aprovechar rebajas, pero sin embargo, 

más del doble de las que no tienen hijos tienen probabilidad de ahorrar hasta un 20% de su ingreso mensual.  

4. Las parejas sin hijos tienen una vida social más emocionante: ¡cierto! 

Las parejas sin hijos tienen más del doble de probabilidad de comer en restaurantes al menos una vez al mes. Un 

62% puede decir que el viajar es su pasión.  

5. Las parejas sin hijos disfrutan más la música, la televisión y el cine: ¡cierto! 

Las parejas sin hijos en un 95% dicen ser fanáticos de los programas de Televisión y un 41% dice ser fanáticos de la 

música.  Y van al cine, en un 39% más, al menos una vez al mes. 

6. Las parejas con hijos se preocupan más: ¡cierto! 

A pesar que las parejas con hijos tienen mayor probabilidad de estar viviendo en los suburbios de las ciudades o en 

áreas rurales, un 27% muestra preocupación por las tasas de criminalidad y violencia del lugar donde residen.  

7. Las parejas con hijos tienen niveles más elevados de estrés: ¡cierto! 

Las parejas sin hijos dicen, en 23% más que los que tienen, que sus vidas son tranquilas y libres de estrés. Sin 

embargo, un 16% tiene mayor propensión a tomar medicinas prescritas para manejar el estrés y la ansiedad. 

8. Las parejas con hijos añoran tiempos pasados: ¡cierto! 

Un 12,5% de los padres preferiría viajar al pasado. Un 30% de los que no tienen hijos prefería viajar al futuro.  

9. Por lo tanto, las parejas sin hijos son más felices ¡falso! 
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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 

Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 SafeCreative 
 

 

 

 

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: 

 
 

Deep Web 
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