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Editorial 
Desde DTyOC queremos desearles a todos un Feliz y Próspero 2016. 

Para esta edición, traemos una revisión de 8 Tendencias Laborales 

en Tecnología para el 2020. Por lo que si estás estudiando, vas a 

estudiar, o te graduaste en Tecnología, acá tienes una buena 

referencia acerca de qué habilidades debes cultivar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con “Helado Cremoso y 

Casero de Chocolate”, se podrá conocer acerca del “Gran Hotel Budapest” en “el Séptimo Arte”, 

“5to Mandamiento” en “Enfoque de Sistemas”, “El Padrino” en “Ensalada de Ideas”, 

“Aeropuertos en que da miedo aterrizar” en “Mundo en Diapositivas”, “Jonás Montilva” en 

“Quién es Quién”, “Tendencias para el 2016” en “Seguridad Informática”, “Snappet” en el 

“Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con “Rica religión pobre (2)”, 

acerca de “Volver a empezar” en la columna “Y otras cosas”, “Sobre la Arquitectura” en 

“Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de “Cómo manejar la Depresión”, 

“12 señales de que te ha ido bien en la vida” en Reflexiones Diarias. 

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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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 
Tema de Portada 

 

 

Es prudente para las personas que incursionan en el área de la tecnología, el cultivar habilidades 

que son muy demandadas. Aún mejor si las habilidades continuarán siendo necesitadas por la 

industria. Acá se muestran 8 especialidades de Tecnología que aún estarán vigentes en el 2020. 

 

Escoge una carrera para crecimiento a largo plazo 
 

Las compañías visionarias se trazan caminos corporativos que señalan dónde quieren estar en 3, 

5 o 10 años en el futuro, cómo llegarán allí, y cómo la tecnología entra para ayudar en sus 

objetivos. Como un profesional en Tecnología de Información (TI), ¿puedes tener una idea de 

cómo tus habilidades y tu posición figuran en los planes de tu compañía, o de la industria como 

un todo? 

Claro, las organizaciones aún necesitarán 

desarrolladores y programadores, pero también 

necesitarán (y les pagarán mejor) programadores 

que sepan trabajar con robótica y desarrolladores 

que puedan aplicar sus habilidades en los 

dispositivos vestibles. Así que, si, mientras los 

expertos en el mercado laboral de TI esperan que la industria como un todo continuará 

necesitando mano de obra especializada hasta el 2020 y más allá, los más visionarios están 

tratando de garantizar que exista un mercado laboral para ellos más allá del 2020. 

A continuación se presentan las reseñas de las tendencias laborales que se avizora que estarán 

vigentes para el año 2020: 

 

Programación en la Nube 

Arquitectura de Datos y HADOOP 

Tecnología Vestible 

Programadores en API´s 

Robótica e Inteligencia Artificial 

Internet de las Cosas 

Seguridad Informática 

Artesanos Digitales 
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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 
Programación en la Nube 

  
 

Más del 90% de las compañías norteamericanas están usando alguna forma de computación en la 

nube, de acuerdo a investigaciones hechas por CompTIA en Tendencias en Computación en la 

Nube. En el reporte que salió en Noviembre del 2014 se encontró que las compañías están 

moviendo infraestructura o aplicaciones hacia nubes públicas y privadas. Los líderes en TI 

predicen que ese movimiento se acelerará en el futuro, lo cual generará empleados basados en la 

nube, incluyendo seguridad en la nube. Para entender mejor estos conceptos acá se describen los 

diferentes tipos de nubes. 

 Una nube pública es una nube computacional mantenida y 
gestionada por terceras personas no vinculadas con la 
organización. En este tipo de nubes tanto los datos como los 
procesos de varios clientes se mezclan en los servidores, 
sistemas de almacenamiento y otras infraestructuras de la 
nube. Aplicaciones, almacenamiento y otros recursos están disponibles al público a través 
del proveedor de servicios, que es propietario de toda la infraestructura en sus centros de 
datos; el acceso a los servicios sólo se ofrece de manera remota, normalmente a través de 
internet. 

 Las nubes privadas son una buena opción para las compañías que necesitan alta 
protección de datos y ediciones a nivel de servicio. Las nubes privadas están en una 
infraestructura bajo demanda, gestionada para un solo cliente que controla qué 
aplicaciones debe ejecutarse y dónde. Son propietarios del servidor, red, y disco y pueden 
decidir qué usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura. Al administrar 
internamente estos servicios, las empresas tienen la ventaja de mantener la privacidad de 
su información. 

 Las nubes híbridas combinan los modelos de nubes públicas y privadas. 
 Las Nubes comunitaria, de acuerdo con Joyanes Aguilar (2012),  define este modelo como 

aquel que se organiza con la finalidad de servir a una función o propósito común 
(seguridad, política…), las cuales son administradas por las organizaciones constituyentes 
o terceras partes.  

En este tipo de computación en la nube todo lo que puede ofrecer como servicio de modo que los 

usuarios puedan acceder a los servicios disponibles "en la nube de Internet" sin conocimientos 

(o, al menos sin ser expertos) en la gestión de los recursos que usan. La computación en la nube 

son servidores desde Internet encargados de atender las peticiones en cualquier momento. Se 
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puede tener acceso a su información o servicio, mediante una conexión a internet desde 

cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. Sirven a sus usuarios desde varios 

proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo. Esta medida reduce 

los costos, garantiza un mejor tiempo de actividad y que los sitios web sean invulnerables a 

los delincuentes informáticos, a los gobiernos locales y a sus redadas policiales. 

El cambio que ofrece la computación desde la nube es que permite aumentar el número de 

servicios basados en la red. Esto genera beneficios tanto para los proveedores, que pueden 

ofrecer, de forma más rápida y eficiente, un mayor número de servicios, como para los usuarios 

que tienen la posibilidad de acceder a ellos, disfrutando de la ‘transparencia’ e inmediatez del 

sistema y de un modelo de pago por consumo. Este concepto empezó en proveedores de servicio 

de Internet a gran escala, como Google, Amazon AWS, Microsoft y otros que construyeron su 

propia infraestructura, por lo cuál ha sido un boom tecnológico que ha revolucionado los 

mercados y que se estima que podrá tener gran utilidad como carrera en el futuro. 

La computación en nube presenta las siguientes características, las cuales también podrían 

considerarse hoy en día como ventajas: 

 Agilidad: Capacidad de mejora para ofrecer recursos tecnológicos al usuario por parte del 
proveedor. 

 Costo: los proveedores de computación en la nube afirman que los costos se reducen. 
 Elasticidad: aprovisionamiento de recursos sobre una base de autoservicio en casi en 

tiempo real, sin que los usuarios necesiten cargas de alta duración. 
 Independencia entre el dispositivo y la ubicación: permite a los usuarios acceder a los 

sistemas utilizando un navegador web, independientemente de su ubicación o del 
dispositivo que utilice (por ejemplo, PC, teléfono móvil). 

 Seguridad: puede mejorar debido a la centralización de los datos. La seguridad es a 
menudo tan buena o mejor que otros sistemas tradicionales, en parte porque los 
proveedores son capaces de dedicar recursos a la solución de los problemas de seguridad 
que muchos clientes no pueden permitirse el lujo de abordar. 

 Mantenimiento: en el caso de las aplicaciones de computación en la nube, es más sencillo, 
ya que no necesitan ser instalados en el ordenador de cada usuario y se puede acceder 
desde diferentes lugares. 

Referencias: 
Consultado el día 28 de diciembre de 2015 de la WWW: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube 
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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 

Arquitectura de datos. hadoop 
 

Cliff Justice, líder en KPMG, dice que las 

necesidades organizacionales en el área de 

las analíticas serán enormes, motivado en 

parte al volumen de datos recogido y por el 

cada vez mayor número de aplicaciones (así 

como la robótica) alimentada por los 

resultados de las analíticas. Como resultado 

de ello, las compañías están añadiendo y creando posiciones de TI que manejen el trabajo. 

De acuerdo a Barry Brunsman, también empleado en KPMG, los cargos que se verán en un futuro 

muy cercano serán algo como: Arquitectos de Datos (que diseñan la estructura que soporta las 

necesidades emergentes), Ingenieros de integración de datos (aseguran que las soluciones de 

datos y analíticas puedan ser integrados, sin importar la fuente), y Analistas de Planificación de 

TI (agregan y analizan datos desde fuentes internas y externas para ayudar a que la TI conozca lo 

que los negocios van a necesitar en el futuro). 

Los títulos técnicos que están y que permanecerán en el tapete incluyen Desarrollador Hadoop. 

Ingeniero de Datos, Arquitecto de Software para Datos Grandes y Arquitecto de Datos 

empresariales, de acuerdo a Christian P. Hagen, socio de la firma consultora A.T. Kearney. 

Al mismo tiempo, las demandas organizacionales alrededor de las Analíticas crearán una serie de 

posiciones gerenciales cuya finalidad es entender cómo usar las analíticas para alcanzar metas y 

objetivos. Continúa Hagen: “Las analíticas no significa sólo trabajar con las herramientas. Las 

compañías necesitarán a alguien al frente, alguien que pueda transformar a la compañía y a la TI 

a través de las analíticas”. 

Hagen afirma que los cargos emergentes en esta área serán el Jefe de Analítica (Chief Analytics 

Officer), el Jefe de Datos (Chief Data Officer), Jefe Digital (Chief Digital Officer), Director de 

Analíticas Empresariales y VicePresidente de Datos Empresariales. 
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Apache Hadoop es un framework de código abierto 

escrito en Java para almacenamiento y procesamiento 

distribuido de grandes cantidades de data en clusters 

de computadores. Todos los módulos en Hadoop son 

diseñados teniendo en mente que las fallas de 

hardware son comunes y que deben ser manejadas 

automáticamente por el framework en cuestión. 

El núcleo de Hadoop consiste en una parte de 

almacenamiento, conocido como el Sistema de Archivo 

distribuido de Hadoop (Hadoop Distributed File 

System – HDFS), y una parte para el procesamiento 

conocido como MapReduce. Hadoop segmenta los 

archivos en grandes bloques y los distribuye a lo largo de nodos en el cluster. Para procesar la 

data, Hadoop transfiere el código empaquetado a los nodos para procesar en paralelo basado en 

la data que necesita ser procesada. Este enfoque 

aprovecha las ventajas de la ubicación de la data (donde 

los nodos manipulan la data a la cual tienen acceso), para 

permitir que el dataset sea procesado de manera más 

rápida y eficiente que si fuera procesada de manera 

convencional, que descansa sobre un Sistema de Archivos 

en Paralelo, donde la computación y la data se distribuyen 

a través de redes de alta velocidad. 

Hadoop fue creado por Doug Cutting y Mike Cafarella en el 2005. Cutting, quien estaba 

trabajando en Yahoo! En el momento, lo nombró así por el elefante de juguete de su hijo. 

Referencias: 
 
http://luiscastellanos.org/al-escoger-la-carrera-8-especialidades-de-
tecnologia-que-aun-estaran-vigentes-en-el-2020/  
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop  
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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 

Tecnología Vestible 
 

El reporte de PwC acerca del Futuro 

Vestible del año 2014, ve un mundo 

donde los dispositivos vestibles serán 

usados para entrenar a los nuevos 

empleados, acelerar el proceso de 

ventas, mejorar las relaciones con el 

cliente, crear guías o tutoriales para 

trabajadores, y mejorar la precisión de la información recogida para ser usada por el creciente 

movimiento de analíticas en todas las compañías. 

 

Desde hace unos años, ya la tecnología no sólo se ha hecho portable, permitiendo que la 

podamos llevar con nosotros en todo momento. Ahora la tecnología es “vestible” 

(wearable en inglés). Nos la ponemos encima. Vestimos con ella. 

Revista DTyOC  Año 2 N° 2 (Noviembre 2014) 

 

Jack Cullen, presidente de Modis (empresa de ubicación de Talento Humano en TI), predice 

que la tecnología vestible puede propiciar tantos cambios en la tecnología como cuando 

apareció el teléfono inteligente. Para el año 2020, los dispositivos vestibles serán tan comunes 

como los teléfonos inteligentes hoy en día, lo cual creará un sinfín de nuevas oportunidades. 

 

Cullen espera que empresas de todo tipo identificarán a los trabajadores y procesos que se 

podrían beneficiar de la tecnología vestible, lo cual quiere decir que los departamentos de TI 

tendrán que buscar tecnólogos con la habilidad de instalar, gestionar y mantener el hardware, 

así como los expertos que puedan desarrollar, adaptar y brindarle soporte a las aplicaciones y 

programas de analíticas que hará útil a la tecnología vestible en sus organizaciones. 
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La tecnología vestible o “Wearable” (en inglés) llegó para quedarse. Cada vez hay 

mayor disponibilidad de artefactos y aparatos para ponernos encima. Y es que la 

definición de tecnología vestible es eso: tecnología con la cual nos vestimos o que nos 

ponemos. Hoy en día hay una variada gama de componentes de tecnología vestible, que 

se pierde de vista. GPS subcutáneos, relojes, teléfonos, marcapasos, collares, pulseras, 

zapatos, ropa, lentes, anillos, audífonos, y pare usted de contar. 

Estos aparatos, con chips y capacidades modernas pueden saber nuestro nivel de 

azúcar en la sangre, nuestras pulsaciones cardiacas, nuestra tensión sanguínea, 

temperatura, y muchas más. 

Revista DTyOC  Año 2 N° 2 (Noviembre 2014) 

 

¿Y qué son las Analíticas? 

De acuerdo al portal de Wikipedia, 

Analítica es el descubrimiento y 

divulgación de los patrones 

significativos en los datos. Es 

especialmente valorada en áreas ricas 

en información histórica. La Analítica 

descansa sobre la aplicación simultánea 

de estadísticas, programación de 

computadores e investigación de 

operaciones para cuantificar el 

rendimiento.  

Las Analíticas son comunicadas generalmente mediante la visualización de datos, usando gráficos 

y otras ayudas visuales. Las proyecciones generadas son usadas para recomendar acciones o para 

guiar el proceso de toma de decisiones en el contexto empresarial. 

Referencias: 
Revista DTyOC 
http://dtyoc.com/2014/11/01/ano-02-numero-02-tecnologia-vestible/  
De todo un poco 
http://luiscastellanos.org/al-escoger-la-carrera-8-especialidades-de-
tecnologia-que-aun-estaran-vigentes-en-el-2020/  
Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytics  
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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 
Programadores en api´s 

 

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API’s) 

Una Interfaz de Programación de Aplicaciones o API (de sus siglas en inglés 

‘Application Programming Interface’) es un conjunto de procedimiento, reglas y 

especificaciones que las aplicaciones siguen para comunicarse con el sistema 

operativo (WinAPI), con protocolos de comunicaciones (Jabber/XMPP), con bases de datos 

(DBMS), sirviendo como interfaz entre programas diferentes.  

 
Una de las características más importante de las API’S es que 

permiten hacer uso de funciones ya existentes en otro software 

sin necesidad de cambiar el código constantemente y sabiendo 

que dicho código funciona correctamente.  

 
Las API’s en el Futuro 

La tecnología avanza a pasos agigantados y una de las especialidades que aún estarán vigentes 

son las API’s y por consiguiente programadores que las manejen, con sus protocolos y 

especificaciones de cómo deben interactuar los  componentes de software para facilitar el acceso 

a las aplicaciones basadas en la web.  

Hoy en día mucha gente trabaja con las API’s y las compañías de todo tipo están haciendo 

públicas sus API’s para que otros desarrolladores puedan diseñar aplicaciones que puedan 

interactuar con su software original. Por lo que, el uso e importancia de las API’s va en aumento, 

lo que conlleva a necesitar más de ellas para sacar provecho a las tecnologías emergentes, tales 

como la Internet de las Cosas (IdC), la robótica e inteligencia artificial, y a su vez, para maximizar 

el valor para las tendencias tecnológicas tales como la conectividad móvil. 

En el futuro se necesitarán profesionales que desarrollen y administren las API’s continuamente, 

tanto para las organizaciones internas como para conectarse con usuarios externos. Estos 

profesionales deben tener fuertes habilidades de desarrollo, conocer de donde provienen los 

datos y entender cómo funcionan sus estructuras de datos, los portafolios de aplicaciones de las 

organizaciones. Además de una alta capacidad de integrar todas las piezas que se presentan. 

 



 

 

DTyOC 
Enero 

2016 
De Tecnología y Otras Cosas 

http://dtyoc.com 
12 

Ranking de API’s 

Quien encabeza la lista en el mundo de API’s es Google con 96. Google Maps fue quien comenzó 

toda la revolución con los primeros mashups: un mapa de pines mezclados con nuestros datos 

incrustados en una web. Ahora Google incluye muchas más, incluidas las de Google Plus. 

Otra de las aplicaciones que se destaca en esta lista es Twitter, que llego a tener gran cantidad de 

aplicaciones móviles aún antes de contar con su propio equipo interno encargado del desarrollo 

de aplicaciones móviles. Al mismo tiempo, más de 100 API’s giran alrededor de su entorno, como 

pueden las de Klout o Topsy. 

Lista del Ranking de API’s 

 
Referencias: 

Revisados en la WWW el 28/12/15 
http://www.ticbeat.com/tecnologias/que-es-una-api-para-que-sirve/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicacio
nes 
http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/el-crecimiento-imparable-de-
las-apis-fundamentales-en-el-desarrollo-de-webs-y-aplicaciones-moviles-
actualmente 
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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 
Robótica e Inteligencia artificial 

 

El mundo está avanzando y durante el camino 

hacen falta nuevos profesionales. Existen ramas 

que aumentaron y otras que prácticamente 

desaparecieron. Lo que tenga relación con el 

universo de la informática, las tecnologías de la 

comunicación y el desarrollo de software y 

aplicaciones pareciera no tener límites. Mientras 

los teléfonos móviles, internet y la tecno-vida 

sigan su curso, estos profesionales harán falta en todos lados. 

Las innovaciones tecnológicas que se avecinan en el horizonte de los próximos años modificarán 

de tal manera las vidas de las personas, hay estudios que anticipan estas innovaciones en los 

diferentes campos. Para dibujar estos escenarios han consultado a expertos de diversos campos 

de todo el mundo. Con ellos han perfilado un consenso, respecto a qué tecnologías tienen más 

posibilidades de emerger en los próximos años, en qué momento harán incursión en la sociedad y 

qué impacto social puede esperarse de ellas. 

Existen muchas especialidades de tecnologías que estarán vigentes en el año 2020, unas de ellas 

es la robótica y la inteligencia artificial, gracias a su desarrollo lo que antes se consideraba ciencia 

ficción ahora es posible. La Inteligencia Artificial y la Robótica han ido evolucionando en gran 

medida a lo largo de los últimos años, de tal manera que actualmente existen varios campos que 

afrontan el futuro de éstas. 

En relación a la robótica, el término procede de la palabra robot. La robótica es, por lo tanto, la 

ciencia o rama de la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los robots, ha 

estado unida a la construcción de artefactos con la idea de asemejarse al ser humano y de 

ahorrarle trabajo. El objetivo es crear robots inteligentes y autónomos, la nueva generación, 

capaces de estar situados en su entorno, adoptar comportamientos, razonar, evolucionar y actuar 

como seres vivos. 
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Existen muchos robots de industria que ayudan 

en las labores de construcción y creación de 

máquinas en empresas. Estos dispositivos 

ayudan a las labores de las personas. Se está 

muy cerca de que estos robots pasen a ser 

robots de servicios, que puedan ayudar a 

realizar acciones diarias como cargar maletas y 

limpiar. También existen ya robots que asisten a 

personas con necesidades o a mayores. 

Por otra parte, la inteligencia artificial, trata de conseguir que los ordenadores simulen en cierta 

manera la inteligencia humana. Se acude a sus técnicas cuando es necesario incorporar en un 

sistema informático, conocimiento o características propias del ser humano. 

En el momento actual la inteligencia artificial se aplica a numerosas actividades humanas, y como 

líneas de investigación más explotadas destacan el razonamiento lógico, la traducción automática 

y comprensión del lenguaje natural, la robótica, la visión artificial y, especialmente, las técnicas 

de aprendizaje y de ingeniería del conocimiento. Estas dos últimas ramas son las más 

directamente aplicables al campo de las finanzas pues, desde el punto de vista de los negocios, lo 

que interesa es construir sistemas que incorporen conocimiento y, de esta manera, sirvan de 

ayuda a los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la gestión empresarial. 

Para finalizar es importante destacar que las personas que trabajen con tecnología y tengan 

destrezas dentro de estas áreas, podrán tener muchas oportunidades y más protagonismo en 

donde se pueda aplicar la Inteligencia Artificial y la Robótica. 

Referencias: 
Consultado el día 18 de diciembre de 2015 de la WWW: 
http://dtyoc.com/2014/10/03/inteligencia-artificial-ciencia-o-
ficcion/   
http://dtyoc.com/2014/10/09/robotica/  
http://luiscastellanos.org/al-escoger-la-carrera-8-especialidades-
de-tecnologia-que-aun-estaran-vigentes-en-el-2020/  
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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 
Internet de las cosas 

 

El Internet de las Cosas (IoT por las siglas en inglés 

de “Internet of Things“) es un escenario en el cual 

objetos, animales o personas son provistas de 

identificadores únicos y la habilidad de transferir 

datos sobre una red sin requerir interacción humana. 

IoT ha evolucionado desde la convergencia de las 

tecnologías inalámbricas, sistemas micro-electro-

mecánicos (MEMS por las siglas en inglés de “Micro-Electro-Mechanical Systems“) y la Internet. 

Una cosa, en el IoT, puede ser una persona con un monitor cardíaco implantado en su cuerpo con 

un transponder de biochip, un automóvil que tiene incorporado sensores que alertan al 

conductor cuando la presión de los cauchos está baja, o cualquier otro objeto natural o hecho por 

el hombre al cual se le puede asignar una dirección IP y provisto con la habilidad de transferir 

data sobre una red. Hasta ahora, el IoT ha estado muy relacionada con lo denominado 

comunicación de máquina a máquina (M2M por sus siglas “Machine-to-Machine“) en la 

fabricación y en empresas de generación de energía eléctrica, de petróleo y de gas. Los productos 

construidos con capacidades de comunicación M2M son denominadas a menudo como 

“Inteligentes”. 

El incremento de espacio de direccionamiento del IPv6 es un factor importante para el desarrollo 

del IoT. De acuerdo a Steve Leibson, quien se identifica a sí mismo como un “docente ocasional en 

el Museo de Historia de la Computación”, la expansión del espacio de direccionamiento quiere 

decir que se podría asignar una dirección IPv6 a cada átomo sobre la superficie terrestre y aún se 

tendría suficientes direcciones restantes para 100 planetas Tierra más. En otras palabras, los 

humanos pueden fácilmente asignarle una dirección IP a cualquier “cosa” sobre el planeta. Un 

incremento en el número de nodos inteligentes, así como la cantidad de datos que los nodos 

generan, aumentarán las preocupaciones acerca de la privacidad de los datos, soberanía de los 

datos y seguridad. 

A pesar de que el concepto no había sido etiquetado como tal hasta 1999, el IoT ha estado en 

desarrollo por décadas. El primer dispositivo de Internet, por ejemplo, fue una máquina 

expendedora de Coca Cola en la Universidad de Carnegie Melon a principios de los años 1980’s. 
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Los programadores se conectaban a la máquina por Internet, y podían verificar la condición de la 

misma y determinar si podría haber un refresco frío esperando por ellos, para así decidir si 

caminaban hasta ella o no.  

Kevin Ashton, cofundador y Director Ejecutivo del Centro de Auto-Identificación del MIT, fue uno 

de los primeros en mencionar el IoT en una presentación que hizo a la Procter & Gamble. Acá está 

cómo Ashton explicó el potencial del IoT: 

“Hoy en día las computadoras – y por lo tanto, la Internet – dependen casi totalmente de los seres 
humanos para que les proporcionen información. Casi la totalidad de los 50 Petabytes (un 
Petabyte equivale a 1.024 Terabytes) de datos disponibles en el Internet fueron capturados y 
creados por seres humanos al tipear, presionar un botón de “grabar”, tomar una foto digital o 
escanear un código de barra. 

El problema es que los seres humanos tienen limitado su tiempo, su atención y precisión, lo cual 
quiere decir que no son muy buenos capturando datos acerca de las cosas del mundo real. Si 
tuviésemos computadores que supieran todo lo que hay que saber de las cosas – usando los datos 
que han recolectado sin ayuda de los humanos – seríamos capaces de monitorear y contar todo, y 
reducir considerablemente el desperdicio, las pérdidas y los costos. Sabríamos cuándo las cosas 
necesitan ser reemplazadas, reparadas o recogidas, y si aún están actualizadas o ya dieron lo que 
debían dar.” 

 
Referencias: 
Consultado el día 22 de diciembre de 2015 de la WWW: 
http://luiscastellanos.org/el-internet-de-las-cosas/  
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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 
Seguridad informática 

 

La seguridad informática es una disciplina 

que se encarga de proteger la integridad y la 

privacidad de la información almacenada en 

un sistema informático. Posee una serie de 

características y condiciones que permite a 

los sistemas de procesamiento de datos y su 

almacenamiento, garantizar los diferentes servicios de seguridad como lo es la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, según Cano (2011). 

 En este sentido, dependiendo del entorno en el que trabaje un sistema, debe de estar presente 

los tres aspectos de la seguridad mencionados con anterioridad y que son de suma importancia 

que no se manejen de manera aislada. Existiendo otros conceptos muy asociados a este termino 

de seguridad informática, como lo es la autentificación. Los diferentes servicios de seguridad 

dependen unos de otros jerárquicamente, así si no existe el primero no puede aplicarse el 

siguiente.  

A lo largo de la historia de los avances tecnológicos de la informática, el hombre ha desarrollado 

una serie de aportes relacionados a la sistemas de seguridad ofreciendo una mejor comunicación 

y protección de la información que los usuarios manejan y que cada vez se hacen necesario para 

mantener una integridad de la información, comprobar la identidad del interlocutor (tarjetas de 

identificación, firmas), asegurarse que solo obtendrá la información el destinatario solicitado 

(correo certificado). 

La Seguridad está relacionada de acuerdo a la naturaleza de la amenaza que se le está 

presentado, entre ella tenemos:  

 La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas, y procedimientos de control, 

para usarlas como medidas de prevención y contra las amenazas a los recursos y la 

información, para mantenerla confiable mediante los controles y mecanismos de seguridad 

dentro y alrededor de la obligación física de los sistemas informáticos así como los medios de 

acceso remoto para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos.  
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Una de la características principales es que dichos sistemas de seguridad es que son sistemas 

único, por lo tanto la política de seguridad a implementación son única por lo cual cada uno 

tiene sus pautas de aplicación general y no procedimientos específicos. 

Sin importar que estén conectadas por cable o de manera inalámbrica, las redes de 

computadoras cada vez se tornan más esenciales para las actividades diarias. Tanto las 

personas como las organizaciones dependen de sus computadoras y de las redes para 

funciones como correo electrónico, contabilidad, organización y administración de archivos. 

Existen diversas amenazas de personas no autorizadas pueden causar interrupciones costosas. 

La aparición de los “Piratas Informáticos” que mediante la modificación del software o la 

explotación de las vulnerabilidades del software se les denominan. Cuándo los piratas tiene 

acceso a una red pueden surgir 4 tipos de amenazas: Robo de información, Robo de identidad, 

Pérdida y manipulación de datos y la Interrupción del servicio. 

 La Seguridad lógica: La mayoría de los daños que puede sufrir un sistema informático no será 

solo los medios físicos sino contra información almacenada y procesada. El activo más 

importante que se posee es la información y por tanto deben existir técnicas más allá de la 

seguridad física que la aseguren, estas técnicas las brinda la seguridad lógica.  

Es decir que la seguridad lógica consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que 

resguarden el acceso a los datos y solo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas 

para ello. 

Este es un tema que es muy amplio porque día a 

día se han dedicado a la creación de barreras de 

seguridad y a Técnicas, aplicaciones y 

dispositivos para la seguridad informática, en las 

redes y pérdidas de trabajo y en ocasiones 

pérdida de tiempo y de dinero debido a los daños 

o robos de información o de archivos importantes.  

 
Referencias: 
Consultados el día 30 de Diciembre de 2015 de la WWW: 
Jeimy J. Cano, Ph.D., CFE [ISACA] La Gerencia de la Seguridad de la Información: 
Evolución y Retos Emergentes  
http://www.alegsa.com.ar/Dic/seguridad%20informatica.php#sthash.xZlWT3kQ.dp
uf  
http://www.seguridadparatodos.es/2011/10/seguridad-informatica-o-seguridad-
de-la.html  
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 Tendencias Laborales en Tecnología 2020 

Artesanos digitales 
 

La Revolución Digital, también llamada la Tercera 

Revolución Industrial, es el cambio de la tecnología 

analógica, mecánica, y electrónica, a la tecnología 

digital, que comenzó entre finales de la década de 

1950 a finales de la década de 1970, con la adopción 

y la proliferación de las computadoras digitales y 

mantenimiento de registros digitales que sigue hasta 

nuestros días. De manera implícita, el término también se refiere a los cambios radicales 

provocados por la computación y la tecnología de la comunicación durante (y después) de la 

segunda mitad del siglo XX. Análoga a la Revolución Agrícola y la Revolución Industrial, la 

Revolución Digital marcó el comienzo de la Era de la Información. 

En el centro de esta revolución esta la producción en masa y el uso generalizado de circuitos 

lógicos digitales, y sus tecnologías derivadas, incluidas la computadora digital, el teléfono celular 

digital, e Internet. En esas condiciones, la relación entre conocimiento, poder y producción 

material resulta profundamente alterada; manteniéndose, sin embargo, intacta la esencia del 

fenómeno. Información y conocimiento no determinan, como trabajo, el valor, pues no existe 

conocimiento o información productiva en abstracto, desvinculado del propio trabajo. “Trabajo 

informativo” o “trabajo intelectual” son expresiones adecuadas para definir la nueva situación, en 

la que lo que se extrae prioritariamente del trabajador, como fuente de máxima estimación, no 

son sus energías físicas, sino mentales. 

De allí que nazca  el concepto de ‘MakerMovement’ o movimiento de fabricantes o artesanos, dos 

palabras que describen una de las tendencias que está redefiniendo la relación de la sociedad con 

la tecnología: las innovaciones tecnológicas ya no son creadas única y exclusivamente por 

grandes fabricantes y compañías multinacionales. Cada individuo cuenta hoy con las 

herramientas y las posibilidades para crear sus propios productos. La comunidad Maker 

empodera a las personas a través de la innovación y el conocimiento abierto, de modo que sus 

adeptos tengan la posibilidad de recrear productos, y hacer realidad sus ideas sin incurrir en 

grandes inversiones. Todos son innovadores y todos comparten qué, cómo y por qué crean.  
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El énfasis del movimiento es aprender a 

través de la experiencia. Y aunque tiene 

como estandarte el concepto del DIY 

(Do It Yourself: Hazlo tú mismo) 

promueve el trabajo en equipo, la 

obtención y producción de 

conocimiento en comunidad y la anulación del  individualismo en pro del DIWO (Do It With 

Others: Hazlo con otros). El ‘MakerMovement’ busca catapultar la investigación para nuevas 

aplicaciones de tecnología en computación, diseño, robótica, entre otras disciplinas, y quiere 

lograr que la interacción entre las personas suceda más allá del plano virtual. 

Citando libremente el artículo de The New Yorker (2014), esto es posible gracias al surgimiento 

en los 80 del ordenador personal, que permitió esta emancipación personal. Los ordenadores 

sustituyeron al LSD y otras drogas de la revolución de los 60, fueron los nuevos medicamentos, 

con efectos secundarios menos devastadores que la heroína o la cocaína, tal vez con el mismo 

potencial adictivo, pero con una fuerza transformadora y de desarrollo personal incalculable. Sin 

embargo, la "infoxicación" que padecemos provoca en muchos la renuncia al conocimiento por 

rendición, la sociedad de la información es también la sociedad de la ignorancia, que surge de esa 

irreprimible tendencia a aceptar por comodidad, las visiones tópicas prefabricadas anulando 

nuestra capacidad crítica.  

Es urgente enseñar a ser autónomos desde la crítica, invitando a las personas a evaluar lo que 

leen, oyen y ven. La educación mediática y digital empodera a las personas y les da el poder de 

"escoger". 

Pero estamos en la era del "capitalismo cognitivo": más de la mitad de la fuerza laboral 

gestionando información. Más que una revolución se trata de una transformación, la posibilidad 

de inventar un "nuevo mundo" que como cita The Maker Movement Manifesto  (2014) es un 

mundo de artesanos, hackers y "manitas". 

 

Referencias: 
Consultados el día 30 de Diciembre de 2015 de la WWW: 
http://www.newyorker.com/magazine/2014/01/13/making-it-2  
http://www.techshop.ws/images/0071821139%20Maker%20Movement%20Manifesto%20Sa
mple%20Chapter.pdf  
http://www.youngmarketing.co/la-cultura-del-maker-movement-y-como-esta-cambiando-el-
mundo/#ixzz3vw1Gdf3M  
http://www.youngmarketing.co/la-cultura-del-maker-movement-y-como-esta-cambiando-el-
mundo/  
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Helado Casero y Cremoso deChocolate 

 

 

Ingredientes: 
 125 ml. de leche 
 125 ml. de nata 
 15 gr. de cacao en polvo 
 43 gr. de chocolate fondant 
 50 gr. de azúcar, que puedes sustituir por 

edulcorante 
 2 yemas de huevo 
 Sal 

 

Preparación: 

 Comenzamos batiendo las yemas con el azúcar hasta que ésta se disuelva y apartamos en un 
recipiente o bol. Ahora en un cazo a fuego bajo, se coloca la leche con la nata y el cacao en polvo, se 
remueve constantemente para que se integre todo y se disuelva el cacao. Luego debemos trocear el 
chocolate fondant, incorporar a la mezcla anterior y batir hasta que se desintegre totalmente el 
chocolate. Añadir una pizca de sal para realzar el sabor. 

 Seguidamente vamos a incorporar la mezcla de yemas que teníamos reservada, batir bien la mezcla, 
dejar unos minutos sin parar de remover para que no hierva y se corte, luego retiramos del fuego y se 
deje que temple a temperatura ambiente. Si tienes una heladera en casa, te recomiendo enfriar la 
mezcla y ponerla en la heladera durante unos 30 minutos. y si no, poner en un recipiente plano y 
metálico, llevar al congelador y remover cada media hora por tres horas para romper los cristales de 
hielo que se van formando. 

 Como verás el procedimiento para preparar un helado de chocolate, como el de la heladería es muy 
sencillo y lo mejor es delicioso, nos encanta ese punto cremoso que hacen que degustar cada 
cucharada del helado de chocolate sea una irresistible tentación. 

 Para servir, puedes agregar sirope de chocolate, fresas, chispas de chocolate o lo que gustes... sólo 
utiliza tu ingenio y las ganas de comerte este delicioso helado... Solo o acompañado ¡es una delicia! 
 

 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 16 de diciembre de 2015 de la WWW: 
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/02/torta-
marmolada-de-vainilla-y-chocolate.html 
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El Gran Hotel Budapest 

“The Grand Budapest Hotel” (2014), traducida al 

español como “El Gran Hotel Budapest” es una 

fresca comedia, aderezada con un espectacular y 

brillante elenco y una escenografía 

impresionante. 

Ralph Fiennes encarna al enigmático pero 

respetado “Monsieur Gustave H”, el Conserje del 

Gran Hotel Budapest, quien toma bajo su ala al 

botones recién llegado “Zero Mustafá”, 

interpretado por Tony Revolori. Con el tiempo se 

va desarrollando, más que una admiración entre 

el empleado y su jefe, una sincera amistad entre 

ambos, que tienen que recorrer juntos aventuras en la República de Zubrowka, en algún lugar de Europa, 

entre la 1ra y la 2da Guerra Mundial.  

A lo largo de la película se van 

enseñando lecciones acerca del 

respeto y admiración, amistad, 

lealtad, compañerismo y una serie 

de valores que se ven reflejados en 

la trama. Obtuvo 5 Premios Oscar 

en la edición 2015, incluyendo la 

Mejor Banda Sonora, Dirección de Arte, Diseño de Producción, Maquillaje y Vestuario. Vale la pena verla. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de diciembre de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt2278388/  
Sitio Oficial de la Película: 
http://www.grandbudapesthotel.com/   
Trailer de la Película: 
https://www.youtube.com/watch?v=QXMGdqo03Yw  
 

 

 

Año: 2014 
Director: Wes Anderson 
Guión: Wes Anderson 
Música:  Alex Desplat 
Género: Comedia 
Producción: Wes 
Anderson, Scott Rudin, 
Jeremy Dawson, Steven 
M. Rales. 
Protagonistas: Ralph 
Fiennes, Tony Revolori, F. 
Murray Abraham, 
Mathieu Amalric, Adrien 
Brody, Willem Dafoe, Jeff 
Goldblum, Jude Law, 
Harvey Keitel, Bill 
Murray, Edward Norton,  
Owen Wilson, y otros. 
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Snappet 
 

Snappet es un método de enseñanza desarrollado por maestros de 

Primaria  que se basa en el uso de tabletas conectadas a las redes del 

centro e Internet, además de un cuadro de mando para los profesores. 

Con un dispositivo por alumno, se presenta como sustituto de los 

materiales educativos tradicionales, al facilitar un aprendizaje 

adaptativo para cada alumno, al mismo tiempo que refuerza la tarea 

docente.  

Snappet ha desarrollado para este curso diferentes novedades. Así, 

los colegios que quieran participar en una prueba piloto, pueden 

probar la plataforma de Snappet, sus tabletas y el contenido 

curricular durante 12 semanas. Además, esta oferta va acompañada de un programa de 

formación y coaching para que puedan sacar el mayor provecho de este sistema. 

Pensando en el docente 
Este método también cuenta con un nuevo cuadro de mando del profesor (dashboard) que 

facilita más la tarea del docente, ya que puede ser utilizado tanto en ordenadores como en 

dispositivos móviles, y le permite la planificación del aprendizaje individual del alumno. Gracias a 

esta herramienta, el profesor puede calcular el progreso del alumnado según los objetivos de 

aprendizaje, y enfocar su esfuerzo hacia los que tienen 

mayores necesidades. A lo largo del curso se irán 

desarrollando nuevos contenidos para las diferentes 

asignaturas de Primaria en dos idiomas (castellano y 

catalán). 
Referencias:  

 http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/snappet-aprendizaje-medida-alumno/30352.html 
 



 

 

DTyOC 
Enero 

2016 
De Tecnología y Otras Cosas 

http://dtyoc.com 
24 

 

 

 

 

 
V Mandamiento del Enfoque Sistémico: Saber mantener restricciones 
 

Un sistema abierto complejo puede funcionar según diferentes modos, algunos son deseables y otros conducen a la 
desorganización del sistema. Si se quiere mantener un comportamiento dado, es preciso aceptar e incluso mantener 
determinadas restricciones a fin de impedir al sistema, derivar hacia un modo de funcionamiento menos deseable e 
incluso peligroso. 

Un caso muy común de este Mandamiento, se presenta en la gestión de un simple presupuesto familiar, en el cual 
puede elegirse el modo de un  “tren de vida elevado”, viviendo por encima de los ingresos que recibe el grupo familiar 
y  con las situaciones que esto supone de cara a los bancos o a los acreedores. Por el contrario, se puede elegir limitar 
los gastos y privarse por consiguiente de algunos bienes que nos gustaría poseer, es decir vivir con ciertas 
restricciones.  

En la conducción de la Economía de un país, los responsables de la Política Fiscal  escogen y mantienen medidas 
económicas debidas a la inflación, con las consecuentes injusticias y desigualdades sociales; calificadas como un mal 
menor frente a las que engendraría otro tipo de efectos. A nivel de la Economía Mundial, la carrera por el crecimiento 
económico conlleva desigualdades sociales, agotamiento de los recursos y ciertos niveles de polución. Pero 
teóricamente, permite una elevación más rápida del nivel de vida de los ciudadanos. El paso a una “Economía 
Estacionaria” implicaría la elección de nuevas restricciones, basadas ahora en privaciones y en la reducción del nivel 
de vida y el empleo de medios de control y de regulación, más complejos, más delicados y más descentralizados que 
en una economía en crecimiento. Medidas que exigirían de cada ciudadano una mayor responsabilidad. La libertad y 
la autonomía no se obtienen más que a través de la elección y dosificación de las restricciones; querer eliminarlas a 
toda costa supone pasar de un estado constrictivo, aunque aceptado y dominado, a un estado incontrolable que 
conduce rápidamente a la destrucción del sistema. 

El empleo de este Mandamiento Sistémico, tiene una aplicación muy evidente en nuestro Estado Físico, dada la 
importancia de mantenernos saludables, de tener una dieta balanceada y de realizar ejercicios con regularidad. La 
salud es mucho más que una simple ausencia de enfermedades; es el resultado del equilibrio entre el bienestar físico 
y mental; el cual solo se puede alcanzar manteniendo ciertas restricciones. Si una persona comienza a enfermarse 
deberá de revisar su estilo de vida, identificar aquellas practicas que merman su bienestar y comenzar a cambiarlas 
por costumbres más saludables; como la ingesta de alimentos más sanos,  la inclusión de rutinas de ejercicios físicos 
y  la erradicación de vicios que perjudican su salud como el consumo de  tabaco y bebidas alcohólicas. De esta 
manera la salud se recuperará gracias al mantenimiento de estas restricciones.  
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Clásicos del Cine: El Padrino  
 

 “El Padrino” (1972), una de las obras cumbres de la cinematografía mundial, 

dirigida por Francis Ford Coppola, está basada en el best seller  del mismo 

nombre escrito por Mario Puzo. Su importancia primordial es el haberse 

apartado del común de las películas que Hollywood había hecho por varias 

décadas sobre el tema escabroso de las vidas de las familias mafiosas sicilianas 

y sus personajes delictuosos. “El Padrino” asombra a los cinéfilos por la 

concepción y profundidad del entramado familiar, por el lenguaje y la autenticidad de las épocas 

en que se desarrolla, así como las relaciones interpersonales con las otras familias mafiosas. Se 

manejaron varios nombres de directores conocidos en el medio, pero se prefirió a alguien 

cercano al mundo italoamericano, escogiendo a un joven recién graduado de la Escuela de 

Cinematografía de  UCLA, quien atravesaba una difícil situación financiera y quien aceptó con 

extraordinaria visión una parte de las ganancias que produjera la cinta. El papel de Don Vito 

Corleone ya adulto fue ofrecido a actores consagrados como Sir Lawrence Olivier y George C 

Scott, pero una prueba hecha a Marlon Brando maquillado para la ocasión lo puso en el papel 

protagónico. Así mismo, el poco conocido Al Pacino fue escogido como uno de sus hijos y 

heredero de su organización. La película tuvo una duración de 175 minutos, y fue la película más 

vista en el año 1972, ganando tres premios de la Academia: Mejor Actor, Mejor Película y Mejor 

Guión Adaptado. Posteriormente en 1974 se filmó una segunda parte, donde Robert de Niro 

protagoniza a Vito Corleone joven, y para finalizar en 1990 Al 

Pacino le da vida de nuevo a Michael Corleone, ya como jefe 

del grupo mafioso, de una manera impecable. Otros actores 

importantes en la saga incluyen a Diane Keaton, Robert Duvall, 

James Caan, Andy García, y otros más. 
Referencias: El Padrino (http://www.imdb.com/title/tt0068646/), El Padrino II 

(http://www.imdb.com/title/tt0071562/), El Padrino III (http://www.imdb.com/title/tt0099674/). 
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http://luiscastellanos.org/category/humor/ 



 

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Enero 

2016 

http://dtyoc.com 
27 

 

 

 

 

 

Sobre la Arquitectura 

De acuerdo a la etimología de la palabra “arquitectura” proviene del griego αρχ 
(arch, cuyo significado es “jefe”, o “quien tiene el mando”), y τεκτων (tekton es 
decir “constructor”) y cuyo significado referido al “arte de proyectar y construir 
edificios” (de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la lengua), 
es el que me interesa desarrollar en este artículo. El trabajo del arquitecto 
consiste en concebir y dar forma al espacio, en diseñar tomando en cuenta 
múltiples factores que van desde los más técnicos, asociados entre otros, a la 

factibilidad constructiva, estructura y confort y protección que deben brindar sus obras de acuerdo a un programa o 
uso. Uso este que es producto de una necesidad para albergar determinados tipos de actividades: vivienda o 
albergue, lugar de trabajo, lugar de almacenamiento, etc. A estas consideraciones asociadas como dije anteriormente 
a lo “técnico” y donde la tecnología y recursos disponibles en el tiempo se colocan a disposición del arquitecto, se 
añaden consideraciones de índole estético, de significado o significación. Con componentes que traducen los 
aspectos constructivos y técnicos y los familiarizan o humanizan en la medida de lo posible. Igualmente acercan e 
identifican al individuo o a un grupo con elementos de reconocimiento en común, con elementos de identidad. 
Igualmente se relacionan con un elemento inherente a la concepción espacial como lo es el tiempo. Así entonces 
aparecen definiciones relacionadas con la composición, el ritmo, recorridos y pausas, texturas, colores y muchos 
otros. El arquitecto orquesta y dispone en el orden apropiado todos estos aspectos, así como muchos otros, de 
manera de armonizarlos en una obra cuya lectura e interpretación a través de su uso en el tiempo, satisfaga las 
necesidades físicas y espirituales del hombre que la habita. Si no se configura de esta manera, si no atiende estos y 
otros aspectos relacionados con ambos ámbitos, difícilmente puede llamarse arquitectura y queda condenada a una 
categoría que, a pesar de estar relacionada, por no atender los aspectos antes mencionados, puede solo llamarse 
construcción. Actualmente existe una tendencia consistente en banalizar y relativizar cuanta definición y estamento 
existe, como queriendo eliminar toda referencia y cuya principal falla estriba precisamente en establecer una especie 
de ciclo infinito e inútil de colocarse en duda a sí misma. En ella se argumenta la definición de diversos conceptos, (y 
la arquitectura no escapa a estos) y el papel que esta “debe jugar”, casi como queriendo conferirle un nuevo 
significado, en el que lo que hasta ahora hemos considerado como su ámbito de acción, pretende ser desplazado y re-
definido como un “algo” que debe simplemente tener un “contenido social” sin ninguna otra consideración que la de 
“atender a la comunidad”, y sobre todo a “ser social”. (Como si nunca hubiera jugado fundamentalmente un 
papeltanto en el individuo como en la sociedad en general). Y toda esta tendencia a redefinir lo que hasta ahora 
entendíamos como arquitectura, pareciera querer entre otras cosas justificar y re-calificar lo que hasta ahora no 
podía conferírsele esa calificación. Un mal entendimiento de los alcances, un discurso que se hace de pretendidos 
valores universales, éticos, de inclusión y una supuesta democratización en una idea mal llamada “progresista” 
pretende reducir a una idea muy general un concepto que por siglos ha 
estado asociado a una compleja relación entre técnica y arte. Intentan 
así los incapaces, en tomar un atajo para alcanzar lo que hasta ahora 
les ha sido negado en intentos fútiles y perezosos. En lugar de 
esforzarse por llegar a realizar verdadera arquitectura, pretenden 
redefinirla para incluir sus torpes intentos, como parte de en un linaje 
al que no pertenecen. El tiempo los juzgará. 
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Los aeropuertos que dan más miedo aterrizar en ellos 

Volar en avión puede ser una de las maneras más seguras de trasladarse de un sitio a otro, pero 

deben admitir que aterrizar en uno de estos aeropuertos hará que hasta el viajero más valiente se 

aferre a su apoya brazos. 

 
01. Aeropuerto de Courchevel – Francia 

 
02. Aeropuerto Princesa Juliana – Saint Maarten 

 
03. Aeropuerto de Madeira – Portugal 

 
04. Aeropuerto de Barra – Escocia 

Más fotos en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/los-aeropuertos-que-dan-mas-miedo-aterrizar-en-ellos/ 

 



 

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Enero 

2016 

http://dtyoc.com 
29 

 

 

 

 

 

Jonás Montilva 
 

Jonás Arturo Montilva Calderón es profesor titular del 
Departamento de Computación de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad de Los Andes (ULA). 
 
Obtuvo el título de Ingeniero de Sistemas en la ULA en 1976. 
En 1981 obtuvo el grado de M.Sc. en Computación y Ciencias 
de Información en la Universidad Case Western Reserve, Ohio, 
Estados Unidos. En 1993 le fue conferido el grado de Ph.D. en 
la Escuela de Computación de la Universidad de Leeds, 
Inglaterra. El tema principal de su tesis doctoral se enmarcó 

en el área de la Ingeniería de Software Orientada a Objetos, con aplicaciones a los Sistemas de 
Información Gerencial, Geográfica y Multimedia. Realizó en 1994 un curso de especialización en 
Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en la Universidad de Alcalá de 
Henares, España. 
 
Fue miembro fundador del Consejo de Computación Académica de la ULA.  Fundó en 1995 y coordinó 
hasta Julio de 1998 el Programa de Estudios de Postgrado en Computación de la ULA. Fundó en 1993 
y es miembro activo del Grupo de Investigación en Ingeniería de Datos y Conocimiento (GIDyC). Fue 
miembro fundador de la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS) de la ULA. 
Durante el periodo Agosto 1999 a Julio 2000, fue profesor visitante del Departamento de Ciencias e 
Ingeniería de la Computación en la Universidad del Sur de Florida en Tampa, Estados Unidos, donde 
dictó las cátedras de Ingeniería del Software y Métodos de Diseño de Software. 
 
Actualmente, es Coordinador Académico del Centro de Excelencia en Ingeniería de Software -
CEISOFT.  Es conferencista del Distinguished Visitor Program (DVP) de la IEEE Computer Society 
(Región 9). Asesora proyectos de tecnologías de información en varias empresas del país. 
 
Ha sido reconocido con varios premios nacionales de productividad académica otorgados por la 
Fundación Venezolana de Promoción del Investigador  (PPI, Nivel I),  Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico de la ULA (CDCHT-PEI), CONADES y CONABA (Nivel 1). 
 
 
Referencias:  
Consultadas en la WWW el 15 de diciembre de 2015 
Web del Profesor ULA: http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jonas/Biografia.html  
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Tendencias en Seguridad Informática para el 2016 
 

De acuerdo con el equipo de Investigación y 
Análisis de Kaspersky Lab para América Latina, las 
empresas y usuarios finales tendrán que poner 
especial énfasis en temas de seguridad por el 
incremento de ataques que ahora no sólo serán de 
malware, sino híbridos (malware y humanos) en 
donde "la participación de empleados 
deshonestos serán parte para ayudar a evadir los 
sistemas de seguridad de las empresas". 

Según un informe de Kaspersky Lab, divulgado por Fayerwayer.com, durante el 2016 las 
tendencias en temas de seguridad incluyen lo siguiente: 

Se prevé un incremento y diversificación en los ataques de malware a los móviles, gracias a que 
éstos se han convertido en la principal herramienta para conectarse a Internet, además del 
aumento de su uso para pagar en línea. Dmitry Bestuzhev, Director del Equipo de Investigación y 
Análisis para Kaspersky Lab América Latina, comentó: 

“... Los dispositivos móviles casi nadie los protege con una solución de seguridad lo que hace que 
este campo sea bastante fértil para los atacantes." 

También cobrarán relevancia las infecciones de ransomware de forma localizada y regional, así 
como los ataques dirigidos. Pero uno de los peligros que ha empezado a sobresalir ha sido los 
ataques de malware a puntos de venta y a cajeros automáticos (ATM). Esto, gracias a los que los 
criminales han adquirido el malware y la tecnología de los cibercriminales de Europa Oriental. 
 
Con estas predicciones, lo más importante es estar preparados con las actualizaciones de 
software más reciente, sistemas de seguridad actualizados y medidas de precaución que toquen 
también a las personas.  

Referencias: 
Consultado el día 20 de diciembre de 2015 de la WWW: 
El Mundo [Homepage] 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/tecnologia/internet/publican
-predicciones-en-temas-de-seguridad-inform.aspx  
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Rica religión pobre (II) 

Hubo un genio que siempre persiguió ser un guía dentro de  la  religión en la 
que se crió y aunque nunca lo logró, esa frustración no lo llevó a arremeter 
contra los demás, al contrario más bien se ensimismaba y en ocasiones 
probablemente esa abstracción  lo llevó a crear obras maestras que hoy día 
siguen impactando tanto al mundo del arte como a todos en general. Ese 
atribulado artista fue Vincent Van Gogh, quien en una oportunidad expresó 
“cuando siento la necesidad de RELIGIÓN, salgo de noche y pinto las estrellas”, 
es obvio que su aptitud es de muy pocos y adoptar tan particular actitud es 
totalmente sublime; será por ello que la historia registra y registrará que miles 

de millones no tienen ese privilegio y por lo tanto asumen lo religioso por la senda de la violencia. 

Se afirma que el ser humano es muy complejo, pero pocos se atreverían a confirmar que el factor religioso  lo hace 
mucho más.  Aún cuando todas las creencias religiosas persiguen la concordia y el amor, en ellas se disparan 
radicalismos amparados en interpretaciones de sus  eruditos, que  llevan a blandir posiciones   antípodas a ese 
añorado y pacífico fin. Un ejemplo muy noticioso en los últimos  años es el auto proclamado Estado Islámico y su 
marcado odio hacia la ancestral religión Yazidí, a quienes detestan con un grado de  ensañamiento mayor que a  los 
mismos   cristianos y judíos.  

Algunas  interpretaciones de ciertos pasajes del Corán han dado lugar a una frenética limpieza étnica la cual ha 
desembocado en masacres, secuestros y cientos de miles de refugiados, teniendo como colofón la instauración en 
pleno siglo XXI de la esclavitud religiosa; así lo afirmó el profesor de la Universidad de Duhok, en el Kurdistán Iraquí, 
Mamo Othman al expresar “ISIS nos ha hecho retroceder 1400 años al justificar la esclavitud contra el pueblo yazidí” 
(http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/30/la-tirania-de-isis-la-agonia-de-los-yazidies/). 

Los yazidíes no tienen a donde huir, solo las milicias Kurdas los han ayudado en el terreno, de resto ciertas  potencias 
se conforman con lanzar algunas toneladas de alimentos desde aviones a gran altura, cuyos cargamentos  al 
estrellarse contra las rocas se destruyen y prácticamente es un mínimo  lo que  puede ser rescatado para asistir a la 
acosada población. Evidentemente esas montañas al noroeste de Irak no son los pomposos Campos Elíseos, ni los 
productivos campos petroleros y mucho menos los maravillosos campos deportivos a los que sí peregrinan 
frenéticamente  las élites atraídas por los grandes negocios que en ese ámbito se tejen, es decir, en esas montañas no 
hay riqueza material que despierte el interés de los poderosos. 

A pesar de este inefable abandono, desde hace varios años se ha observado un profundo interés por parte de los 
alemanes, quienes además de asistir a cientos de refugiados  incluso acogiéndolos en su territorio, han decidido 
apoyar con entrenamiento y armas tanto a los combatientes kurdos  como a 
los yazidíes y otras minorías étnicas 
(http://mundo.sputniknews.com/orientemedio/20151117/1053751861/ale
mania-kurdos-entrenamiento.html). Ojalá otras naciones auxilien al pueblo 
Yazidí y así estos eternos perseguidos con sus ricas y milenarias creencias 
alcancen la paz que por siglos les ha sido tan esquiva. Yo respeto (principio clave) sus creencias y ¿tú? 
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Como manejar la depresión (sin medicinas) 

Es asombros el darse cuenta que de acuerdo 
a las estadísticas, 1 de cada 4 personas puede 
sufrir problemas de salud mental, como por 
ejemplo depresión y ansiedad como los más 
comunes. 

El sentimiento de ansiedad es devastador. No 
hay nada peor que el sentirse en pánico, 
preocupado, confundido, con incertidumbre 
y sin ayuda. Los síntomas de la ansiedad son 

físicos y mentales, e incluyen dificultades para respirar,  náuseas, sudoración, e insomnia. Todos los 
organismos no son iguales, y lo que puede servirle a uno puede no servirle al otro. A continuación se 
presentan 10 consejos para manejar la ansiedad. 

01. Conoce tus detonantes 

02. Haz ejercicios 

03. Sólo ten miedo al miedo 

04. Pasa tiempo junto a personas positivas 

05. Descansa 

06. Planifícate 

07. Las tareas pequeñas deben ser consideradas logros 

08. Come saludablemente 

09. Escucha música 

10. Establece metas y da pasos pequeños 

 

http://luiscastellanos.org/category/reflexiones/salud/ 
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Volver a empezar o elegir como seguir: encrucijada de sueños y deseos. 
 
Al igual que este servidor, cada 31 de diciembre muchos nos prometemos convertirnos en caballeros Jedis o reventar a 
Usaín Bolt en el remate de alguna carrera, mientras simultáneamente entregamos en la oficina de patentes la cura del 
cáncer o la fuente de energía limpia del siglo XXI luego de ganar The Voice o American Idol. Ya en marzo, estamos 
preocupados por tratar de que el dinero nos alcance para pagar los impuestos y esos proyectos trascendentales que nos 
habíamos planteado caen en el destructor de documentos mental que muchos tenemos incrustado. Comentando con un 
amigo le dije que pensaba ahorrar 50 bolívares semanales y aumentando progresivamente los depósitos, a lo que me dijo: -
¿50 bolos? ¡En diciembre del año que viene no valdrán nada!-,  y le dije: -Nada es que no los ahorre y llegue diciembre: ¡eso 
SÍ es NADA!-. De lo anterior puede deducirse una verdad que es absoluta: Somos hij@s de nuestro pasado y p(m)adres de 
nuestro futuro, en razón de lo cual me voy a tomar el abuso de recomendar algunas cosas para resetear, impulsar o 
simplemente escapar de aquellas promesas que siempre nos consumirán tiempo, y nos dejarán cansad@s y frustrad@s al 
final bien sea por errores de planificación o por simple distancia de la realidad, para poder en forma decidida efectuar los 
cambios deseados para este año 2016 que se inicia: 
1) Piense en USTED: plantéese objetivos que beneficien su salud o sus relaciones humanas. Los deseos materiales son 
hermosos pero no se disfrutan a plenitud si se está enfermo o si no se está en paz y armonía interpersonal. 
2) Deje de creer en HADAS MADRINAS o RECURSOS MÁGICOS: esto también es bello, pero la Historia ha comprobado 
que las cosas se logran más fácilmente con constancia y dedicación que comprando la lotería, por ejemplo. 
3) NO SE ESTRESE: tome las cosas con calma y atacará los problemas con más racionalidad y eficiencia.  
4) NO SE DESVÍE: puede cambiarse la estrategia y las tácticas, pero no el objetivo. 
5) APARTE EL VAPOR: quite la nubosidad mental que obstruye la observación clara de lo que quiere. De ser posible, 
escriba y describa su deseo con todo detalle para establecer un plan de logro. 
6) Maneje las ENERGÍAS en forma INTELIGENTE: elimine la mala vibra, la tristeza, la gente tóxica y la autocrítica de su 
pasado que pueda afectar su presente para obtener el futuro deseado.  
7) Ponga ORDEN en sus sueños: establezca prioridades, saque provecho de los momentos, use las modas, temporadas, 
tendencias o estaciones a su favor. 
8) Confíe en USTED: es la ÚNICA persona que en forma consecuente le va a ayudar a lograr lo que quiere. 
9) PIDA AYUDA: parte de confiar en usted es reconocer sus propias limitaciones. Si las circunstancias lo superan, pida 
orientación o apoyo. Lo peor es que le digan que no, lo cual simplemente lo llevará a cambiar las acciones.  
10)  MONITOREE SU ESFUERZO: observe regularmente su nivel de avance hacia el objetivo. Así sabrá la distancia a la 
cual se encuentra del inicio y lo que le falta por hacer para llegar al final. 
Le recomiendo que tomen en cuenta estos consejos al momento de hacer su 
lista: así puede que no logre la paz del mundo, no ganará el maratón de 
Nueva York ni el Mister o Miss Olympia, pero puede que se reconcilie con un 
amigo distanciado, que finalice una carrera de 10 K o que rebaje un poco los 
kilos que le permitan usar de nuevo esa ropa que lleva tiempo guardada en 
el clóset. Feliz Año Nuevo 2016 para tod@s y que sus deseos se hagan realidad. 
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Le decimos adiós al Wi-Fi y le decimos hola al 
Li-Fi  

 
 
El sistema conocido como Li-Fi (Light Fidelity) 
puede manejar información 10.000 veces más 
rápido que el actual Wi-Fi, permitiendo 
transmitir 13,3 años de video en Full HD en tan 
sólo 1 segundo. No sólo tendrá como beneficio 
la altísima velocidad, sino también es un 
método mucho más seguro para transmitir 
datos. 

LiFi: Cien veces más rápido que el wifi  

 
 
Aunque esta tecnología inalámbrica se dio a 
conocer hace cuatro años, ha sido ahora 
cuando se han realizado las primeras pruebas 
en el mundo real, es decir, fuera del 
laboratorio. Los resultados han sido 
sorprendentes: alcanza una velocidad de 
transmisión cien veces mayor que el actual 
wifi. 

 
Android domina el mercado venezolano de 

teléfonos inteligentes  

 
 
Del total de teléfonos inteligentes que hay en el 
país, 45,25% tiene sistema operativo Android 
de Google, de acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) al 
segundo trimestre del año. 
 

 
¿Dejar de usar Facebook hace más felices a las 

personas?  

 
 
Un estudio en Dinamarca menciona que la red 
social es culpable de la falta de concentración y 
una vida social tambaleante 
 
 

 
 

http://luiscastellanos.org/category/tecnologia/ 
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Aries 

Las configuraciones planetarias de este mes de enero del 2016 van a conducir a los Aries de forma general a movilizar su 
energía legendaria hacia mayor tenacidad, belicosidad, para construir o reconstruir su vida según su voluntad. Esto 
implica deshacerse de ciertos condicionamientos insidiosos pero reales, lo cual es subrayado por la cuadratura de Plutón 
en la Constelación de Aries, este mes, reforzado por el tránsito del Sol y de Mercurio igualmente en cuadratura con Aries. 
Esto forma tres aspectos de cuadratura, que van a engendrar desaceleraciones, especialmente en el sector relacional. 
Debes ser paciente para obtener respuestas, acuerdos en todos los géneros. Aprovecha este tiempo para ajustar tus 
expectativas. El tránsito de Venus en trígono con tu sector va a aportar a tu vida afectiva una corriente muy positiva 
gracias a la cual sabrás amar con mayor calidez y dejar más espacio de expresión a tu pareja. ¡Las oportunidades de 
reencuentro serán portadoras de alegría y en este dominio no tendrás que esperar resultados por demasiado tiempo! 

 
Tauro 

 

Los influjos del Sol este mes van a crear un trígono con tu sector y te aportarán circunstancias favorables para la 
ejecución de nuevos proyectos. Tu sentido práctico será reforzado, vas a sentir un deseo agudo de realismo, pero este 
realismo, pero tendrás necesidad de aplicarlo espontáneamente a la progresión de tu vida social. Venus, tu planeta 
regente, se encuentra este mes en quinconcio con tu sector, lo cual va a dejarte más tiempo y energía para ocuparte de tu 
vida socio-profesional. Tu vida afectiva se anuncia calma, se prevé un regreso armonioso para todos aquellos de ustedes 
que están en pareja. Se trata de aprovecharlo para desarrollar los aspectos fraternales de tu relación, para evitar caer en 
la rutina. El tránsito de Marte en Escorpio, en oposición a tu sector, pone acento en los deseos de tu entorno. Tendrán 
tendencia a tomar ventaja con respecto a otros. ¡Aceptar escucharlos y tenderles la mano será beneficioso para ti 
también! 

 
Géminis 

 

Este mes de enero del 2016 será para ustedes, amigos Géminis, el terreno ideal para regresar plenamente con tus 
esperanzas, tus proyectos, particularmente tus valores y poner orden en todo esto, según tus prioridades sometiéndose a 
ciertos temores. El quinconcio del Sol y de Mercurio, tu planeta regente, con tu signo, te dará facilidad para entender 
mejor como actuar bajo la influencia de ciertos esquemas de pensamiento. Liberarte de ciertas restricciones será 
facilitado. Tu manera de reflexionar será más calmada y esto te permitirá ver las cosas con mayor profundidad. La 
influencia de Júpiter va a provocar en ti una recrudescencia de nuevas ideas, sobre todo entre el 4 y el 8 de enero, no te 
faltarán ideas fecundas para mejorar particularmente tu vida social. Venus te deleita hasta el 24 de enero y te aporta 
facilidades en materia de reencuentros. Esto será complementario a tu personalidad y te permitirán nuevas aperturas en 
el amor y el mundo. En pareja, estos influjos te ayudarán a estrechar tus lazos hacia mayor fraternidad. 

 
Cáncer 

 

El Sol en oposición a tu signo va a aponer acento en tu vida relacional, este mes. En efecto, tu entorno tendrá tendencia a 
pedirte más, tendrán necesidad de ti y no podrás ignorarlo. Serás llevado a preguntarte sobre ciertas responsabilidades 
así como las de tu entorno. El tránsito de Venus en quinconcio con tu signo no te hace muy diplomático, tendrás 
tendencia a desbordamientos emocionales, aún más si has pasado por una situación de conflicto los últimos cuatro 
meses. En cambio, Marte te va a dar una energía de fondo que te será muy útil para manejar tus finanzas, reorganizar tu 
vida material y visualizar cambios de fondo en este dominio. Un aire de pasión sopla en tu vida afectiva, tus impulsos 
más espontáneos pueden romper barreras entre tu pareja y tú. Un buen compromiso entre libertad y fusión amorosa 
podrá ser encontrado si aceptas dejar ciertos temores, lo cual te será facilitado este mes. 

 
Leo 

 

Este mes de enero del 2016 va a suscitar en ti un intenso deseo de renovación en tus proyectos y de tomar nuevos giros 
desconocidos. La cuadratura de Marte con tu signo va a incitarte a tomar decisiones radicales, especialmente en tus 
relaciones con otros, en tus intercambios, tu comunicación. Tu franqueza podría esclarecer ciertas situaciones, con la 
condición de ser un tanto diplomático pues corres el riesgo de ir más lejos en tu expresión y de parecer juzgar mientras 
que solo quieres expresar tus ideas. Los influjos de Venus van a llevar a tus amores hasta el 23 de enero, hacia una 
expansión positiva, tu pareja estará bien dispuesta para entenderte, especialmente en tus proyectos de expansión. La 
Luna Nueva en quinconcio con tu signo este mes, te llama al orden en tu gestión financiera, el rigor es preciso para poder 
hacer eclosionar tus proyectos y evitar problemas de orden jurídico. No dejes tus correos sin revisar, negocia, negocia, 
no permanezcas en silencio. 
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Este mes de enero del 2016 va a ayudarte a perseguir ciertos proyectos en el sentido de la continuidad, de la estabilidad en 
el esfuerzo, lo cual es ideal para movilizar plenamente tu sentido práctico especialmente en los asuntos inmobiliarios y 
todo lo que concierne a tu hogar, los hijos, la familia y la carrera. No escatimarás esfuerzos para lograrlo, al contrario. El 
sextil de Marte con tu signo te va a aportar un impulso de energía muy favorable para todas las acciones de fondo que 
puedan fecundar tus proyectos. Desconfía de ciertas personas que te pedirán servicios que te pueden llevar a hacer 
demasiado. EL tránsito de Venus en quinconcio con tu signo tiende a alejarte de tu vida amorosa en el sentido de que tu 
expresión afectiva puede carecer de dulzura, de matices. Tu pragmatismo da color a este dominio con una tendencia al 
análisis del comportamiento de tu pareja. Hacer preguntas es una buena cosa, se trata solamente de no irse a extremos, ¡y 
de no olvidar la simplicidad! 

 
Virgo 

 

El tránsito del Sol en cuadratura con tu signo este mes, hasta el 20 de enero, te hará vivir situaciones externas que van a 
movilizar tu sentido de responsabilidad, más de lo común. Vas a atravesar circunstancias que te llevarán a tomas de 
consciencia que te permitirán crear puentes entre tus ideales interiores y la realidad exterior, especialmente en el plano 
social y con respecto a tus intercambios con otros. Darse cuenta plenamente de las diferencias entre los otros y tú es un 
primer paso positivo hacia la aceptación. Esto nos ayudará a afinar nuestro sentido de la comunicación. El tránsito de 
Júpiter en trígono con el Sol, en semi-cuadratura con tu signo, te va a incitar a dar prueba de mayor pragmatismo en tus 
intercambios. La noción de compartir entra en un periodo de profundización, lo que al final va en buen sentido, ¡el tuyo! 
Pero por el momento reclama ciertos esfuerzos para entender mejor las aspiraciones reales de tus interlocutores. 
 

 
Libra 

Este mes de enero del 2016 va a ser muy constructivo en tu vida social, especialmente hasta el 20 de enero. El Sol en sextil 
con tu signo va a despertar tu instinto de construcción en todos los dominios. Más aún cuando Marte en tu signo viene a 
disparar tu impulso de acción. No te faltará actuar de forma directa, decir en voz alta todo lo que piensas en voz baja y de 
dar prueba de tus capacidades. En el dominio profesional especialmente, pensarás en movilizarte para mejorar tu 
situación, hacer valer oficialmente tu talento y reivindicar aquello que te llega por derecho. Los influjos de Venus en tu 
Casa doce simbólica te hará vivir momentos intensos en tu vida sentimental, estarás animado por impulsos muy positivos 
para acercarte a tu pareja, o si estás solo, para suscitar encuentros portadores de pasión y de potencial de fusión. ¡Cuidado 
con lanzarte en promesas demasiado apresuradas! 

 
Escorpio 

 

Este mes de enero y sus influjos planetarios van a crear contratiempos en algunos de tus proyectos. Retrasos, demoras 
suplementarias, trabajo de fondo que reclama reconstrucciones. Debes revisar ciertos detalles prácticos para hacer 
evolucionar tu situación, especialmente en el plano social y profesional. Marte, en semi-cuadratura con tu signo va a 
aportarte soluciones radicales para poner fin a ciertos problemas prácticos que confunden tu ruta. A pesar de su lado 
definitivo, será bueno implementarlos para sanear tu vida con espacios vírgenes que te servirán el mes próximo para 
reconstruir con mayor solidez ciertas bases de tu vida. ¡Los influjos de Júpiter siempre en cuadratura con tu signo obligan, 
queramos o no, a mirar más de cerca tus asuntos administrativos y sobre todo a resolver los problemas antes de que 
crezcan más! A pesar del acoso cotidiano por detalles, te darás cuenta que avanzas y te liberas progresivamente. No olvides 
que resolver lo que te irrita es liberador. 

 
Sagitario 

 

Este mes de enero va a provocar en ti energías intensas que te empujarán a activar todo lo que sea posible para hacer 
avanzar tus proyectos más esenciales. En efecto, los influjos de Marte en sextil con tu signo y en domicilio en Escorpio van 
a poner en relieve tus ambiciones y no dudarás en perseguir tus objetivos con rigor, tenacidad y determinación. Los 
influjos de Venus van en cambio a crear un clima de duda en tu vida relacional, estarás con mayor facilidad a la defensiva, 
teniendo necesidad de pruebas concretas para entregarte plenamente al entorno. Esto es legítimo en tanto que no vayas 
demasiado lejos en la desconfianza y si guardas formas de expresión que no sean desalentadoras. Al temer tanto a algo, 
terminas por atraerlo si se trata de no entrar en esta lógica con frecuencia observable en la vida. Tu vida relacional estará 
anclada en la eficacia y por este hecho arriesgas con carecer de paciencia con ciertos de tus interlocutores. ¡Anda con 
moderación! 

 
Capricornio 

 

Este mes de enero del 2016 te lleva espontáneamente a hacer evaluaciones con respecto al pasado. Harás retrospectivas 
que podrían ser útiles con la condición de crear lazos con el futuro al que aspiras. Desde el 4 de enero, serás animado por 
una energía poco común que pondrá en relieve tu instinto de fondo, lo cual te será muy útil si lo canalizas en el dominio 
financiero. Tendrás excelentes inspiraciones para salvaguardar tus intereses y lucharás para adquirir mayor seguridad. 
Los influjos de Marte en cuadratura con tu signo van a abrir la pasión en tu vida sentimental, tendrás impulsos que te 
llevan derecho de forma radical. Deseos de evasión te alcanzan con respecto a tu vida sentimental. ¡Sed de otra parte, sed 
de descubrimientos y de lo desconocido, es el momento de brindarte un nuevo aire! 

 
Acuario 

 

Los influjos planetarios de este primer mes del año 2016 van a ayudarte a armonizar tu vida por el ángulo de tus iniciativas 
personales. Marte en trígono con tu signo y en domicilio te aporta la energía de fondo para hacer frente a tus dificultades 
con coraje, realismo y obstinación. Nada será tibio, sobre todo a partir del 4 de enero, no dejarás en tus esfuerzos, lo cual te 
va a permitir recuperar ciertos retrasos que datan sobre todo del otoño pasado. La influencia de Saturno en cuadratura con 
tu signo pone acento este mes sobre una necesidad de desbordamiento de sí mismo en el dominio material, para acceder a 
tus objetivos, lo cual puede despertar temores relacionados a todo aquello que es oficial. ¿Pensarás que no lo mereces? Se 
trata de no detenerse en ciertas consideraciones y avanzar paso a paso hacia aquello que deseas realizar, y sobre todo 
atreverte a afirmar tus deseos. Ver en grande nunca ha sido un defecto. ¡El error en este caso sería el prohibirte a ti mismo 
el acceder! 

 
Piscis 

00  



 

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Enero 

2016 

http://dtyoc.com 
37 

 

 

 

 

 

 

12 señales que te ha ido bien en la vida 
 

 

01. Te sientes orgulloso de ti mismo 

02. Te sientes feliz acerca de dónde estás parado y hacia dónde vas 

03. Hoy estás mejor que ayer, mejor que la semana pasada y mejor que el último año 

04. Tus relaciones familiares han mejorado 

05. Sientes pasión por tu trabajo, tus pasatiempos y por tu vida 

06. Vives el presente 

07. Sabes quiénes son tus verdaderos amigos 

08. Te das cuenta que con los años ahora juzgas menos y tienes la mente más abierta 

09. Sabes cómo manejar tu bienestar emocional y mental 

10. Haces cosas que son beneficiosas para ti, para tu cuerpo y tu mente 

11. No te arrepientes de lo que has hecho en la vida, porque la vida es moverse hacia adelante, y 

no hacia atrás 

12. Te sientes agradecido y te emociona la vida y el futuro 
  
 

http://luiscastellanos.org/category/reflexiones/ 
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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 
Calle67 “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 Caracas, DC, Venezuela. 
Depósito Legal PPI201302ZU4430 

Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 SafeCreative 
 

 

 

 
Las publicaciones en ISSUU se pueden visualizar en teléfonos inteligentes y tabletas. Para una mejor 

experiencia, sólo se debe descargar la aplicación que corresponda (Play Store, Microsoft o AppStore). 
 

 
 

 
 

En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 
 

Opciones para Video Conferencias en Línea 
 

 
 
 

 


