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Editorial 
Arranca el año, y el tema de febrero versa acerca de un tema que 

hoy en día es tan común como tomarse un vaso de agua: 

videoconferencias en línea. Los “Supersónicos” vaticinaron el 

futuro, y el futuro está acá. Veamos las opciones que se presenta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con “Pastel de Nutella”, se 

podrá conocer acerca del “Puente de Espías” en “el Séptimo Arte”, “6to Mandamiento” en 

“Enfoque de Sistemas”, “La salud y el mundo que nos rodea” en “Ensalada de Ideas”, “10 sitios 

sumergidos” en “Mundo en Diapositivas”, “Jeff Bezos” en “Quién es Quién”, “Haxposure” en 

“Seguridad Informática”, “Gerente de Estrategia Digital” en el “Rincón de las TICs”, “la 

Supervivencia de los más Ineptos” con “El árbol y el fin de las guerras religiosas”, acerca de 

“Tiempos de incertidumbre” en la columna “Y otras cosas”, “Modernismo y Modernidad” en 

“Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de “Consecuencias de estar 

sentado mucho tiempo”, “6 consejos para una vida más feliz” 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 
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 Video Conferencias en Línea 
Tema de Portada 

 

 

Parece mentira que un programa infantil tan 
visto por varias generaciones, como lo es la 
serie animada de la familia de “Los 
Supersónicos”, haya vaticinado tantos 
inventos y tantos adelantos tecnológicos en 
su momento. De hecho hay varios artículos 
que circulan en internet que dan cuenta de 
todos esos aparatos descritos por primera 
vez en la serie. Y uno de esos inventos es 

precisamente lo que aparece en esta edición en la portada: las videoconferencias. 
Una videoconferencia  

“ …es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, que permite mantener reuniones 
con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse 
facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión 
de ficheros desde el ordenador, etc.”1  

Existen tres tipos principales de soluciones de videoconferencias:  

 El tipo “punto a punto” (a veces denominado “llamada individual”) es una conexión 
directa entre dos ubicaciones. Es igual que una llamada telefónica, pero con vídeo. 

 “Multipunto” permite que tres o más ubicaciones participen en la misma videoconferencia. 
Varios participantes pueden reunirse mediante vídeo de alta definición en una sala de 
reuniones, desde un escritorio en el trabajo, desde un ordenador en casa, o incluso desde 
un smartphone o una tablet mientras viajan. 

 La transmisión conecta la videoconferencia con otros que pueden ver la reunión en un 
ordenador remoto o dispositivo móvil mediante software en vez de hardware. Incluso se 
puede acceder a la videoconferencia posteriormente mediante un navegador web2. 

A continuación se presentan las reseñas de siete (7) herramientas para poder llevar a cabo 

VideoConferencias: Adobe Connect, AnyMeeting, GotoMeeting, Google Hangouts, Join.me, Mikogo 

y Skype. 

                                                             
1 Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia  
2 Lifesize: https://www.lifesize.com/es/empiece-ya/video-conferencias-101  
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 Video Conferencias en Línea 
Adobe Connect 

  
 

AdobeConnect (antes Presedia Publishing System, Macromedia 

Breeze y Adobe Acrobat Connect Pro) es un software utilizado 

para crear información y presentaciones generales, materiales de 

capacitación en línea, conferencias web, módulos de aprendizaje, 

y el uso compartido de escritorio del usuario. El producto es 

totalmente basado en Adobe Flash. Este producto resulta de 

mucha utilidad para empresarios, estudiantes, profesores, entre 

otros para no solo generar información en línea sino para 

presentar y compartir la misma de manera simultánea con varios usuarios haciendo el trabajo 

mucho más fácil y accesible desde cualquier lugar. 

 

Adobe Connect era antes parte de la familia Adobe Acrobat y ha cambiado de nombre varias 

veces. El producto fue desarrollado por primera vez por una empresa llamada Presedia, que creó 

el Sistema Presedia Publishing e incluyó una primera generación de PowerPoint en Flash Plugin, 

que se convirtió en Adobe Presenter, y un módulo de formación. Macromedia adquirió Presedia y 

añadió un componente de conferencias web en tiempo real, llamado Breeze Live (más tarde 

rebautizado Breeze Meeting). 

Características de Adobe Connect 

Adobe Connect Pro incluye las siguientes características, además de Acrobat Connect: 

• Salas de reuniones ilimitadas y personalizables 

• Varias salas de reuniones por usuario 

• Sesiones de trabajo en una reunión 

• VoIP 

• Conferencias de audio y video 

• Grabación de la reunión 

• Compartir pantalla 

• Notas, el chat, y pizarras 

• Gestión de usuarios, administración y presentación de informes 
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• Votación 

• Biblioteca de contenido central 

• Colaboración Constructor SDK 

Los requerimientos para instalar esta aplicación que se encuentra disponible también para 

teléfonos Android y tabletas son: 

• Cualquier navegador (IExplorer, Mozilla, Chrome, Safari, …) con el plugin de Adobe Flash 

Instalado.  

• «Casi» independiente del sistema operativo (Windows XP, Vista, 7, Linux, Mac, …), pues lo 

que hace que funcione es el plugin de Flash que hay instalado en el navegador.  

• Disponible para tabletas bajo Android, con funciones limitadas, y disponible para iPads e 

iPhone, instalando aplicación nativa «Adobe Connect Mobile», que se puede descargar del 

AppStore de Apple. http://itunes.apple.com/es/app/adobe-connect-mobilefor-

ios/id430437503?mt=8  

• WebCam, si se quiere compartir imagen o Micrófono, para compartir sonido (algunas 

webcam llevan micrófono incorporado). 

 
Referencias: 
Consultado el día 20 de enero de 2016 de la WWW: 
https://siwiki.upct.es/mediawiki/images/3/37/Charla_Adobe_Connect.
pdf  
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Connect  
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 Video Conferencias en Línea 
AnyMeeting 

 

¿Qué es AnyMeeting?  

Es un proveedor de conferencia web y servicios 

webinar  para la pequeña empresa. AnyMeeting ofrece todas 

las características que necesita para llevar a cabo seminarios en línea como un profesional. Esto 

incluye desde las invitaciones para inscripciones antes de los eventos, como alojar y asistir a 

conferencias y reuniones basadas en web, correos y folletos de seguimiento después de eventos y 

compartir la pantalla de su escritorio con otros usuarios remotos a través de la web.  

AnyMeeting es una aplicación de software que ofrece su 

plataforma de reunión en línea como  un software-as-a-

service (SaaS) con publicidad. Es decir, que no hay 

costos para llevar a cabo una reunión en línea con 

AnyMeeting.  

 

Características 

AnyMeeting es intuitivo, muy versátil y  fiable. Entre sus características incluyen 6 vías de 

videoconferencia,  la pantalla compartida, aplicaciones para compartir contenido, grabación, 

perfiles públicos, encuestas, audio a través de conferencia telefónica o microordenador y 

altavoces,  para compartir videos YouTube y una opción adicional que permite anfitriones de 

reuniones para cargar los asistentes (vía PayPal) para acceder a un seminario.  

Tipos de reuniones con AnyMeeting son: 

Gran Grupo Webinars: para presentaciones de marketing, eventos en línea, comunicación 

corporativa, entre otros. 

Reuniones de Grupos Pequeños: para colaborar con colegas, consultar con los clientes, reuniones 

de ventas, demostraciones de productos, entre otros.  

Vídeo  
Conferencias 

Web  
Conferencias 

Teléfono  
Conferencias 

Webinars 

Colaborar 
con Colegas 

 Conducta de 
ventas 

 Consulta con  
Clientela 

 Grabar video  
Contenido 
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Navegadores para AnyMeeting 

AnyMeeting funciona con Adobe Flash Player en todos los navegadores modernos, incluyendo las 

últimas versiones de Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer o Safari.  

 
AnyMeeting ¿Gratuito o Pago? 

Para acceder a las características y funcionalidad de su servicio existen dos opciones: una opción 

gratuita que es software con publicidad y una opción de software basado en suscripción que no 

tiene ningún anuncio.  

Para la opción gratuita los anuncios se muestran en la barra lateral de la ventana de la aplicación 

y en el segundo caso incluyen las mismas características básicas como pantalla compartida, 

videoconferencia, intercambio de aplicaciones, sin límites de tiempo, entre otras. Excepto que los 

anuncios no aparecen. Los planes sin publicidad están disponibles para un total de 25 a 200 

asistentes. 

Seguridad 

Una de las características más importantes de cualquier 

herramienta de conferencia web es la fiabilidad y en AnyMeeting 

han desarrollado una plataforma tecnológica robusta y escalable, 

diseñada para la estabilidad, flexibilidad y facilidad de uso. Muy 

bien adaptada para la pequeña empresa. AnyMeeting es reconocida 

como una de las mejores aplicaciones web gratuitas. 

Las reuniones en línea de AnyMeeting pueden protegerse con una función de contraseña cifrada 

para aquellos que quieren restringir el acceso a su reunión o si desean cobrar una cuota para 

asistir.  También puede protegerse por contraseña las grabaciones de las reuniones. 

 

 

 

 
Referencias: 
https://www.anymeeting.com/  
https://en.wikipedia.org/wiki/AnyMeeting  
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 Video Conferencias en Línea 
GoToMeeting 

 

 
GoToMeeting es una herramienta que  se desarrolló en julio de 2004 por la división de Servicios 

Online de Citrix en Santa Bárbara, California, fue creada para realizar conferencias y reuniones  

en línea a través de Internet o por teléfono mediante la combinación de un servicio de 

suscripción alojado en la web con el software instalado en el equipo host; está diseñado para 

transmitir la vista de escritorio de un ordenador host a un grupo de ordenadores conectados a la 

máquina a través de la conexión  ofreciendo  protección  con cifrado de alta seguridad y 

contraseñas opcionales.  

Ediciones y características 

La Herramienta se vende en dos ediciones. Cuentas de un solo usuario, originalmente llamados 

GoToMeeting Personales con uso compartido de escritorio, chat y conferencias de audio 

integrado. Cuentas multi-usuario, previamente GoToMeeting Corporate, que incluye  la gestión y 

los servicios de la administración central para los equipos y los usuarios de la empresa. Las 

versiones posteriores añadieron soporte para VoIP, grabación de la sesión, y las herramientas de 

anotación para ambas ediciones.  

 Ofrece  aplicaciones móviles para iPad, iPhone y dispositivos Android 
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 Contiene cifrado y autenticación de seguridad proporcionada por un Sockets Layer (SSL) 

sitio Web seguro con extremo a extremo Advanced Encryption Standard (AES) y 

opcionales contraseñas de 128 bits 

 Uso compartido de aplicaciones  específicas para mostrar sólo los programas 

seleccionados con los asistentes 

 El soporte multimonitor para un PC cliente 

 Grabación y reproducción de reuniones para la grabación y el ahorro de las reuniones a 

una computadora de escritorio del usuario para su posterior revisión 

 Paquete de audio total ofrece servicio basado en teléfono o conferencias a través de VoIP. 

Reuniones Online  

Las reuniones en línea son el más básico de funcionalidades que las 

herramientas de conferencia web proporcionan, tiene 

funcionalidades de reunión en línea estándar, tales como el uso 

compartido de escritorio. Esto se utiliza principalmente cuando un 

presentador tiene información para compartir, por ejemplo, una 

presentación de diapositivas en Power Point. El presentador puede 

llevar a cabo una tarea en tiempo real para que los asistentes pueden ver los pasos necesarios 

para llevar a cabo las  tareas; a su vez, se crean reuniones instantáneas a través de la sesión. 

 
Referencias: 

Revisados en la WWW el 24 de enero del 2016 
http://www.gotomeeting.es/ 
http://www.ehowenespanol.com/gotomeeting-como_17018/ 
http://www.amcdpe.org/pgs/4_documentos/tutoriales/docs/guia%20webin
ar.pdf 
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 Video Conferencias en Línea 
Google Hangouts 

 

La red ha sido el mejor medio para establecer el sistema globalizado 

que hoy nos rige, aunque lo importante es que su constante evolución 

ha permitido que cualquiera pueda sacar lo mejor de sus 

características para establecer relaciones laborales, cualquier otro tipo 

de contacto o de trabajo colaborativo en cuestión de segundos. 

Como muestra, las videoconferencias y las reuniones online tan útiles 

y sencillas de armar con las debidas herramientas. Existen muchísimas aplicaciones para realizar 

este tipo de actividades como lo son Adobe Conect, AnyMeeting, GoToMeeting, Google Hangouts, 

Join.me, Mikogo, Skype, entre otras. 

Ahora bien, favorecido con la velocidad, estabilidad, servidores y demás características que sólo 

Google puede potenciar, tan llamativa la herramienta de Hangouts coloca a disposición (de forma 

gratuita) videoconferencias con decenas de contactos, la posibilidad de trabajar 

colaborativamente con Google Docs o compartiendo la pantalla, compartir archivos y notas, 

chatear, conectarse desde sus aplicaciones para móviles, entre otros.  

Siguiendo el mismo orden de ideas, Hangouts es una aplicación multiplataforma de mensajería 

instantánea desarrollada por Google Inc. Se creó para sustituir los servicios Google Talk, Google+ 

Messenger y Google+ Hangouts, unificando todos estos servicios en una única aplicación. 

Hangouts permite mantener conversaciones entre dos o más usuarios, así como, al igual que en 

los Google+ Hangouts, es posible realizar videollamadas con hasta 15 personas en la web y 10 

personas desde un smartphone. Las conversaciones realizadas se archivan en la nube 

permitiendo con esto sincronizarlas entre diferentes dispositivos. Durante las conversaciones se 

pueden enviar caracteres emoji y compartir fotografías, imágenes gif, la ubicación las cuales son 

almacenadas automáticamente en un álbum privado del servicio de fotos en el perfil de Google+ 

de cada usuario. 
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Por otra parte, Google Voice ya ha sido integrado en Hangouts, lo que permite en algunos países 

hacer llamadas internacionales. Además desde el propio programa se pueden realizar llamadas y 

enviar SMS a teléfonos sin Hangouts, pero con la tarifa contratada por cada usuario con su 

operadora de telefonía. 

Es posible también ver cuando un contacto se encuentra disponible dentro de la conversación, 

apareciendo una imagen o avatar de tamaño más reducido debajo del avatar normal del contacto, 

cuando está en línea se muestra normal; por el contrario si la persona está desconectada, la 

imagen del avatar pequeño aparece con una marca de agua. El mismo avatar se va posicionando 

hasta el mensaje que ha sido leído, permitiendo con esto saber hasta qué punto ha leído los 

mensajes la persona con la que se está conversando. Hangouts utiliza un protocolo de 

comunicación propietario completamente nuevo, dejando de lado al XMPP utilizado por Google 

Talk. 

 

Referencias: 
Consultado el día 18 de enero de 2016 de la WWW: 

 https://hangouts.google.com/?hl=es_419 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Hangouts 
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 Video Conferencias en Línea 
Join.Me 

 

Al momento de descargar esta aplicación, se instala en 

el escritorio le permite compartir las pantallas, es de 

fácil usos para unirte a conversaciones, se puede 

configurar de manera personalizada con tus propios 

contactos, puedes compartirlo tu escritorio del 

computador a través de internet con una o más 

personas a la vez.  

Esta app está disponible para Windows como para Mac, 

y por otro URL por cada sesión. Permite realizar chat 

con diferentes canales y ofrece la oportunidad de ver 

tus actividades en la ventana de su navegador y tú podrás empezar. 

 De manera institucional o personal, dé un toque. También podrás personalizar las reuniones con 

su propia imagen de marca mediante un fondo personalizado, para que traslade a los asistentes 

exactamente la imagen que quiera. Puedes realizar una serie de  cambios de sus pantallas por 

medio de las función solo tendrás que buscar la opción de presentador y seleccionar a otra 

participante que muestre su pantalla con control total. 

En el mercado existen muchas aplicaciones para compartir ordenador, pero Join.me es una de las 

más sencillas y efectivas. Te explicamos a continuación en 4 pasos cómo empezar a utilizar 

Join.me: 

• Descargar el pequeño archivo que a la vez es el servidor del programa. 

• Ejecutar el archivo en el ordenador que deseamos compartir, es decir, que vean otros 

usuarios. 

• Introducir el código que se nos proporciona una vez ejecutado el archivo. Este código es 

único y hay que teclearlo en el navegador del ordenador al que queremos acceder. 

• A partir de este momento, ya se pueden compartir los escritorios de los ordenadores con 

el ratón virtual. 

Diferentes funciones que ofrece esta aplicación  

Ofrece diferentes opciones versátiles como: compartir vídeo, audio y tu pantalla con diferentes 

usuarios simultáneamente. 
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Aplicaciones para dispositivos móviles 

Esta es una aplicación de fácil usos y puedes llevar las reuniones consigo donde quiera. Podrás 

organizar reuniones desde cualquier dispositivo móvil como lo es un iPad, iPhone y dispositivos 

Android, e iniciar reuniones o unirse a ellas con un solo toque en su Apple WatchTM. Ofrece 

nuevas funciones para colaborar y realizar sesiones de lluvia de ideas. 

Video conferencia 

Se resta presentación es sencilla de fácil  mantenimiento para reuniones desde cualquiera lugar. 

Se presenta como unas burbujas. Para hacer uso de esta aplicación join.me video resulta muy 

divertido y lo puedes usar desde un móvil. 

Conferencias de audio gratuitas 

Presenta una pantalla que se puede compartir muy utilizado para el uso de reunión en vídeo, o 

simplemente manteniendo una llamada de conferencia de audio, todas las funciones de audio se 

incluyen de serie en su licencia de join.me pro o Enterprise. No importa si se une a la reunión por 

teléfono o a través de Internet (VoIP), las conferencias de audios ilimitados unidos gratuitas 

suponen que todos los participantes estarán en la misma llamada. 

Programación con un solo clic 

La programación de join.me se puede configurar  sus reuniones con antelación desde su 

manejador de correo como Outlook en las últimas versiones. Puedes enviar invitaciones iniciar 

diferentes reuniones. 

En la actualidad, esta app la puedes utilizar para el momento de enseñar a utilizar programas o 

maneras de trabajar con el computador. Puedes mostrar on-line a tus alumnos cómo utilizar un 

determinado programa o marcarles los pasos que deben seguir para trabajar un determinado 

contenido. Así mismo, no solo para la enseñanza de la 

computación, sino también para el aprendizaje un 

idioma o realizar manualidades. No es necesario que 

tenga grandes conocimientos en informática. 

 
 
Referencias: 
Consultado el día 22 de enero de 2016 de la WWW: 
https://www.join.me/es/whyjoinme  
http://descargar.info/join-me/   
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 Video Conferencias en Línea 
Mikogo 

 

Mikogo es una aplicación de software de escritorio, para llevar 

a cabo conferencias en Web y soporte remoto, y es provisto por 

el proveedor de colaboración en línea BeamYourScreen GmbH.  

Mikogo provee software para ser usado con los siguientes 

sistemas operativos: Windows, Mac OS X, Linux, iOS y Android.   

El software es multiplataforma que permite al presentador por 

iniciar la conferencia en línea desde un computador con Windows y sus invitados pueden unirse 

desde computadores Windows, Mac o Linux, así como desde teléfonos inteligentes o tabletas. 

La interfaz de la aplicación es multilenguaje, y se puede escoger cualquiera de los 35 idiomas que 

soporta. 

Origen 

En el 2004, los empresarios Erik Boos y Mark Zondler fundaron la empresa BeamYourScreen 

GmbH en la ciudad de Mannheim, Alemania. La empresa lanzó al mercado varias herramientas 

colaborativas en línea para sus clientes corporativos. Sin embargo, a BeamYourScreen le fue 

consultado por varias personas si existían versiones gratis de sus aplicaciones, para ser usados 

por períodos cortos. Gracias a esas solicitudes, la empresa lanzó Mikogo como una herramienta 

gratis para llevar a cabo reuniones en línea. 

Desde entonces, Mikogo ha sido reconocido por su enfoque amigable para llevar a cabo reuniones 

en línea, en contraposición a las interfaces corporativas presentes en otras aplicaciones. 

En el 2009, Mikogo anunció el lanzamiento de su versión gratis para la plataforma Mac. Ello le 

permitió a Mikogo funcionar como herramienta multiplataforma. 
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Este programa es una herramienta para compartir el escritorio, el cual posee muchas 

características para ayudarle a crear la reunión en línea o conferencia web perfecta. 

Aproveche la ventaja de compartir cualquier contenido de la pantalla, o aplicación por Internet, 

en color real de alta calidad, con hasta 25 participantes simultáneamente, desde su escritorio. 

Esta solución puede ser empleada por profesionales, académicos o para uso personal, 

incluyendo: 

 Reunión online 

 Conferencias web 

 Demostraciones de productos 

 Presentaciones web 

 Soporte remoto 

 Seminarios online 

 ¡y mucho más! 

Provea con soporte técnico en red a sus clientes o efectúe demostraciones de sus productos para 

ellos. Use Mikogo para discutir y editar un proyecto con su equipo. Es la herramienta ideal para 

trabajos en grupo. 

 
Referencias: 
Consultados el día 31 de Enero de 2016 de la WWW: 
Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikogo   
http://www.mikogo.es/product/what-is-mikogo/  
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 Video Conferencias en Línea 
Skype 

 

Es la aplicación de comunicación a través de  audio/video con más 

usuarios en el mundo. Skype nos ofrece llamadas en vivo con soporte 

para cámara web y micrófono. 

Es compatible con Mac OS, Linux y Windows, Android entre otros y 

ofrece reuniones virtuales en grupos de hasta 25 personas (gratis). 

La ventaja más grande de Skype es que nos permite realiza llamadas 

locales e internacionales a cualquier número de hogar o celular en el mundo. 

Skype es soportado en más de 40 idiomas y se sitúa en primer lugar como la aplicación de mas 

uso para llamadas internacionales, con un poco más del 40% de todas las llamadas digitales 

internacionales del mundo. 

Una característica de Skype es que si el usuario se registra en dicha plataforma, puede realizar 

llamadas gratuitas a otros miembros de Skype. A diferencia de Google Hangouts que ofrece 

charlas en vivo, Skype se centra en el mercado de telefonía y comunicación relacionada a la 

misma, optando por mejorar su calidad y alcance a millones de usuarios. 

Otro beneficio de Skype es la posibilidad de compartir el escritorio que el usuario ve, de esta 

forma, poder ayudar al cliente con servicios remotos, asistencia técnica y más. Esta habilidad de 

poder visualizar el escritorio del usuario a través de Skype, nos ayuda a integrarnos mejor, 

compartir ideas, solucionar problemas y relacionarse de una mejor forma a través de este medio 

de comunicación digital. 

Pero Skype también nos ofrece múltiples características adicionales que nos llevan a beneficiar 

en cuanto a su uso, algunas de las cuales son: 
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 Mensajes SMS 

 Notificación de Llamadas 

Perdidas 

 Llamadas de Emergencia 

 Mostrar el ID de quien Llama 

 Planes de subscripción  

 Conexión optimizada Wifi 

 Numero único de Skype 

 Correo de Voz 

 

Los costos de los planes de Skype versus la mayoría de los costos locales en el mundo son 

relativamente bajos, esto promociona a que los usuarios usen Skype para reducir costos de 

llamadas a larga distancia e incluso, llamadas locales. 

Con Skype entonces podemos acceder a reuniones digitales, llamadas internacionales, mensajería 

de texto, asistencia técnica, llamadas locales y hasta recibir llamadas desde un numero propio de 

Skype. 

 

Referencias: 
Consultados el día 30 de enero de 2016 de la WWW: 
http://www.skype.com/es/  
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Pastel de Nutella 

 

Ingredientes: 
 
Para la corteza del pastel: 

 1 ½ tazas de galletas Oreo aplastadas (u otras 

galletas de chocolate) 

 5 cucharadas de mantequilla derretida 

 

Para el relleno: 

 1 taza de Nutella 

 170 gramos de queso crema, suavizado 

 ½ taza de crema de leche/nata montada 

 

Preparación: 

 Comienza preparando la corteza del pastel. Para eso debes triturar todas las galletas de chocolate. 

Luego mézclalas bien con la mantequilla derretida. Presiona esta preparación en un molde de 20 cm y 

lleva al congelador durante unos 10 minutos. 

 Ahora prepara el relleno de este maravilloso pastel: bate la crema hasta que se formen picos. En un 

recipiente aparte, bate la Nutella con el queso crema hasta que quede una preparación suave. Luego 

une a la crema batida. 

 Vierte todo el relleno sobre la corteza de galletas. Deja enfriar en la nevera por lo menos 

durante una hora antes de servir. 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 16 de enero de 2016 de la WWW: 
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/06/prepara-un-
pastel-de-nutella-en-un.html  
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Puente de Espías 

“The Bridge of Spies” (2015), traducida al español 

como “Puente de Espías” o “El Puente de los 

Espías” es un drama de la Guerra Fría, basado en 

hechos reales. Cuenta con un par de elementos 

que la hacen digna de ver: la presencia de Steven 

Spielberg en la Dirección y Producción, y la 

presencia de Tom Hanks en el rol principal. 

En sí la cinta se basó en la detención por parte de 

las autoridades norteamericanas del Rudolf Abel, 

espía ruso, en 1957, y en el llamado Incidente U-2, con la captura de un piloto de la Fuerza Aérea 

Norteamericana (Francis Gary Powers) por parte de las autoridades soviéticas en 1960. Al Abogado de 

Seguros James Donovan (interpretado 

magistralmente por Tom Hanks) se le encarga 

la tarea inicial de ser el Abogado Defensor de 

Abel, en un juicio imposible de ganar, rodeado 

de circunstancias que lo llevan al extremo de 

perjudicar a su familia y a su carrera por sus 

ideales y ética profesional. Luego, es asignado 

por el Gobierno Norteamericano para 

negociar el intercambio de los prisioneros de guerra, el espía ruso Rudolf Abel por el piloto 

norteamericano Francis Powers.  Al final, luego de todas las peripecias posibles, se logra el intercambio en 

el Puente Glienicke de ambos prisioneros, dándole nombre así al título de la película. Está nominada al 

Oscar 2016 en las siguientes categorías: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor guión Original, 

Mejor Banda Sonora, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Producción. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de enero de 2016 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt3682448/    
Trailer de la Película: 
https://www.youtube.com/watch?v=4BWj6xTi1Us  
 

 

 

 
Año: 2015 
Director: Steven Spielberg 
Guión: Matt Charman, Joel 
Coen, Ethan Coen 
Música:  Thomas Newman 
Género: Drama 
Producción: Steven 
Spielberg, Marc Platt, 
Kristie Macosko Krieger 
Protagonistas: Tom Hanks, 
Mark Rylance, Amy Ryan, 
Alan Alda 
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Gerente de Estrategia Digital 
 

Un Gerente de Estrategia Digital, se basa en un conjunto 

único de conocimientos tecnológicos que dirige todos los 

departamentos para el crecimiento de la industria digital. 

Un cargo interesante y llamativo encargarse de mercadeo 

del desarrollo de negocios, sin duda un gran aporte a las 

TIC y al crecimiento de las mismas. 

Ana Isabel Calvo Villalba, con más de 20 años de 

experiencia en el sector editorial educativo, en los últimos 

nueve años he desempeñado su labor como Digital Strategy 

Manager (Subdirección y Jefa de producción digital I+D) como responsable de la producción 

digital de proyectos, análisis de nuevos nichos de negocio, desarrollo e innovación digital en una 

importante multinacional educativa. 

Ha liderado la transformación y estrategia digital del departamento donde coordinaba y 

gestionaba los proyectos digitales (Project Manager) en entornos WEB y dispositivos móviles con 

equipos internos y numerosos proveedores externos (Business Process Outsourcing) junto con el 

Departamento de Mercadeo y Comercial para afianzar productos/proyectos en el mercado. 

En 2015 ha fundado digical22 (www.digical22.com), la primera consultoría en España para 

asesorar al sector educativo en entornos digitales, para 

adaptarse a las nuevas pedagogías del entorno docente, 

con investigación, innovación y formación. Además de 

elaboración de contenidos para mercadotecnia, 

aportando valor, compromiso, experiencias y calidad. 
Referencias:  
http://anaisabelcalvovillalba.blogspot.pe/2012/07/ana-isabel-calvo-villalba.html  
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VI Mandamiento del Enfoque Sistémico: Diferenciar para integrar mejor 

 

Cualquier integración real se funda en una previa 
diferenciación. La originalidad y el carácter único de 
cada elemento se revelan en la totalidad organizada. 
Este aspecto es lo que expresa la célebre frase de 
TEILHARD DE CHARDIN: «La Unión Diferencia».  

Esta Ley de la «Unión Personalizante» se ilustra por 
medio de la especialización de las células, en los tejidos y en los órganos del cuerpo humano; lo cual dio 
origen a la conciencia celular colectiva. Hace 700 millones de años, las células individuales se integraron 
en colonias multicelulares, adquiriendo una conciencia colectiva mayor que la conciencia individual 
presente en cada una de   ellas. La experiencia comunitaria ofrecía a las células mayor oportunidad de 
supervivencia y de  reproducción, ya que  la conciencia es un factor primario y fundamental en la 
supervivencia  de  los  organismos. La unión de las células trajo consigo la Especialización Celular. Este 
concepto se pone de manifiesto tanto en las comunidades celulares, como en las humanas. La evolución 
llevó a los individuos a asumir funciones especializadas en concordancia con este Mandamiento de los 
Sistemas. La especialización de una comunidad celular significa, que algunas células  se diferencian de las 
otras, como en el caso de las células del sistema digestivo, las células  del corazón  y las células  
musculares; ya que  cada una hace su trabajo particular y en conjunto permiten el funcionamiento del 
complejo cuerpo humano.  No hay unión verdadera sin antagonismo, ni relación de fuerzas sin conflictos. 
Lo Homogéneo, la mezcla, el sincretismo, es la entropía o desorden del Sistema. Sólo la unión en la 
diversidad es creadora, ya que aumenta la complejidad, conduciendo a niveles más elevados de 
organización. Esta ley sistémica y las ligaduras correspondientes, son bien conocidas de aquellos cuya 
misión es reunir, ensamblar y federar. Los antagonismos y los conflictos se generan siempre en el paso a 
una entidad englobadora. Antes de agrupar las diversidades ¿hasta qué límites debe llevarse el proceso de 
personalización?, si es demasiado pronto: mezcla homogeneizadora y paralizante. Si es demasiado tarde: 
enfrentamiento de los individualismos y de las personalidades;  y quizá una disociación aun más 
acentuada que la que existía anteriormente. Este mandamiento tiene una profunda connotación en lo que 
se conoce como la “Independencia de los Poderes Públicos”, dentro del funcionamiento del Sistema de 
Gobierno de una Nación. Cada Poder es autónomo y les sirve de contrapeso a los otros Poderes Públicos, 
permitiendo la  adecuada Gobernabilidad de una Nación y un perfecto equilibrio en su funcionamiento. El 
desconocimiento del VI Mandamiento del Enfoque Sistémico,  
ha ocasionado que por lo general el Poder Ejecutivo controle 
a los otros poderes públicos, con consecuencias nefastas 
para el mantenimiento del Estado de Derecho y por ende de 
la supervivencia del propio Sistema Democrático.  
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La salud y el mundo que nos rodea  
 
Muchas veces descuidamos la salud a veces y generalmente por no conocer los hechos y otras veces por 

irresponsabilidad, ya que sabemos lo que puede suceder. Me refiero particularmente a lo que ingerimos. A 

la sociedad actual y a los medios de comunicación les importa mucho más las ganancias económicas que 

proteger a los ciudadanos a quienes va dirigido el consumo de sus productos, es decir poco importa la 

ética profesional; esto es más acentuado en los países del Tercer Mundo, donde se gastan millones de 

dólares en hacernos ver las ventajas supuestas de productos comerciales cuando se sabe a ciencia cierta 

que el consumo puede dañar nuestra salud. Muchos productos alimenticios y fármacos pueden estar 

contribuyendo a la alta frecuencia del cáncer en edades más tempranas que en el siglo pasado, así como en 

el caso de la Diabetes Mellitus, el Síndrome Metabólico, la Enfermedad Hipertensiva, la Obesidad Mórbida, 

cuya frecuencia aumenta cada año y preocupa a las autoridades médicas; éstos productos son los 

refrescos y sodas, los jugos artificiales, los preservantes, saborizantes y conservantes que se les agregan a 

los productos, la comida chatarra, bebidas energizantes, botanas o pasapalos como papas fritas y 

platanitos, bellamente empaquetados y promovidos en los medios masivos de comunicación.  Tan grave es 

el problema que se ha predicho con certeza el porcentaje de personas que padecerán de cáncer o sufrirán 

de un accidente cardiovascular. El cuerpo humano tal como lo conocemos no fue programado para el 

consumo elevado de agentes químicos. Un ejemplo de cada día es la cantidad de ácido fosfórico que se 

encuentra en los refrescos de cola.  Hay algo que no se dice, que un medicamento muy consumido y usado 

desde temprana edad, como el Acetaminofén, puede producir enfermedades agudas del hígado. Así que en 

los EEUU no es el consumo exagerado de alcohol el que puede más frecuentemente dañar al hígado, sino el 

Acetaminofén que es consumido como antigripal desde tempranas edades y es aparentemente el 

analgésico más usado y puede ser comprado sin receta médica. A informarse más y a tratar de comer 

alimentos cuya composición y agentes añadidos están bien señalizados en las etiquetas, así como el leer la 

letra pequeña de los efectos secundarios que casi todos los 

medicamentos pueden ocasionar. Infórmese con su médico de 

confianza, no se automedique por más de 3 o 4 semanas. Puede 

estarse causando un daño irreparable a su cuerpo, ya sea a sus 

riñones, hígado o sistema cardiovascular. 
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http://luiscastellanos.org/category/humor/ 
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Modernista, Modernidad y modernización 

En días recientes se presentó en clases la oportunidad de conversar sobre 
algunos términos que utilizados en arquitectura contienen implicaciones o 
significados diferentes y que por lo general suelen ser usados sin demasiado 
rigor en el lenguaje cotidiano para referir conceptos similares pero que 
considero deben ser precisados. 

Modernismo/Arquitectura Modernista: En arquitectura y en la acepción latina (en la anglosajona suele ser 
casi indistinto “modernist” y “modern”) se refiere a un período que va desde finales del S. XIX a principios 
del S.XX. Tiene que ver con el rompimiento con la arquitectura decimonónica o “anticuada” conectada a la 
copia de estilos clásicos. Está eminentemente asociada a lo urbano. En la arquitectura modernista está 
incluido por ejemplo el Art Nouveau, el Jugendstil, el "modern style" (en los países anglosajones) que 
como dije anteriormente le dan un sentido más amplio al término terminan incluyendo la posterior 
“arquitectura moderna”. El arquitecto Catalán,  Antoni Gaudi por ejemplo, es considerado uno de los 
grandes representantes de la arquitectura “modernista” 

Arquitectura Moderna: Aunque sigue siendo un término bastante amplio, generalmente refiere a la 
arquitectura desarrollada sobre todo a partir de la segunda década del S. XX. Aunque con evidentes 
implicaciones en el mundo del arte y no solo en la arquitectura, consigue un momento referencial con la 
fundación del “ Congrès International d'Architecture Moderne (también conocido por sus siglas CIAM) en 
el que internamente consigue dos tendencias con marcadas diferencias y representadas en lo que se 
denominó como racionalismo arquitectónico y organicismo arquitectónico. El uso de nuevos materiales, 
renuncia al ornamento y composiciones clásicas, así como la tendencia a la simplificación de la forma, son 
características inherentes a este movimiento. Representantes de este tipo de arquitectura son por ejemplo 
Le Corbusier y Ludwig Mies van der Rohe entre muchos otros. 

Modernización (en general) lo consideramos coloquialmente como una "acción o efecto de modernizar o 
de actualizar”. Es un proceso que puede implicar la industrialización, tecnificación o adecuación a 
condiciones actuales. La modernización tiene implícito un carácter móvil, de proceso y que en lo que a 
arquitectura se refiere no quiere decir volver a un estado anterior, a esa “modernidad” que expresan 
edificaciones construidas por ejemplo en los años cincuenta del S. XX sino todo lo contrario, es traer de 
alguna forma algo “desactualizado u obsoleto” a una condición 
“actualizada” adaptada a la contemporaneidad, al momento 
actual que se considera en una condición “más moderna”. Los 
tres conceptos tienen implicaciones bastante más amplias y 
elaboradas que las mencionadas pero que por el espacio 
limitado de la columna no planeo desarrollar. Sin embargo, en 
resumen, espero poder haber ilustrado sobre las diferencias entre ellos. 
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10 sitios sumergidos increíbles alrededor del mundo 

Ya sea un museo, restaurante u hotel, algunos de los mejores lugares del mundo están cubiertos 

de agua. 

 
01. Cristo del Abismo – San Fruttuoso, Italia 

 
02. Restaurante Submarino de Ithaa – Las Maldivas 

 
03.  Museo Subacuático del Arte (MUSA) – Cancún, México 

 
09. Museo Submarino – Cabo Tarkhanku, Ucrania 

Más fotos en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/10-sitios-sumergidos-increibles-alrededor-del-mundo/  
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Jeff  Bezos 
 

 Jeffrey Preston Bezos (Albuquerque, Nuevo México, 12 de enero de 
1964) es el fundador y director ejecutivo de Amazon.com. 
 
Con nombre Jeffrey Preston Jorgensen nació el 12 de enero de 1964 
en Albuquerque, Nuevo México. Su madre, Jacklyn Gise, tenía 17 años 
cuando le dio a luz. De su padre biológico, Ted Jorgensen, no se sabe 
mucho. El padrastro de Jeffrey, Miguel Bezos nació en Cuba. Cuando 
Jackie se casó, Bezos adoptó a Jeffrey y la familia se trasladó a 
Houston, Texas y Miguel Bezos se convirtió en ingeniero de Exxon. 
Jeffrey estudió en River Oaks Elementary en Houston del 4º al 6º 
grado. 

 
Su familia se mudó de nuevo a Miami, donde estudió en Miami Palmetto Senior High School. Su Alma 
Máter es la Universidad de Princeton. 
 
Estudió Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Princeton, donde se graduó en 1986. 
Trabajó para una compañía de fibra óptica y luego en Wall Street. 
 
Jeffrey Bezos realizó diversos trabajos relacionados a su profesión, pero no fue hasta el año 1994 que 
se decidió a abrirse camino, fundando en aquel momento la librería en línea llamada Cadabra.com, 
lanzada oficialmente el 16 de julio de 1995, con una inversión inicial de 300.000 dólares. 
 
Desde el principio, Jeff Bezos había logrado tener la visión de lo que se convertiría Internet en pocos 
años, apostando por la masificación de la red, la cual muy pronto tendría presencia en todos los 
mercados. Por ello, le pareció una idea brillante poder ofrecer un catálogo de libros en línea en el que 
estuvieran compiladas las diferentes publicaciones de las editoras, y a través del cual el público 
podría buscar los libros disponibles dentro de un stock, para finalmente pedirlos de manera directa a 
través de Internet. 
 
Aquel primer proyecto, que aún no había sido llamado Amazon, tuvo su primera oficina en el garaje 
de una casa que habían alquilado Jeff y su esposa Mackenzie en la ciudad de Seattle. Allí instalaron los 
tres servidores con los que comenzaron a procesar la información del sitio. 
 
Referencias:  
Consultadas en la WWW el 15 de enero de 2016 
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos  
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Haxposure: una amenaza emergente con consecuencias importantes 
 

Una tendencia de ciberamenazas en el 2015 ocurrió con los ataques a las páginas de “Hacking 
Team” y “Ashley Madison”. En ambos casos, los perpetradores no sólo robaron información 
confidencial, sino que la hicieron pública.  Esta combinación de robo criminal de datos a través 
del “hackeo” y la exposición pública de secretos internos representa una amenaza emergente, 
que ha sido denominada “Haxposure”.  En ambos casos, pareciera que los perpetradores no les 
gustaba mucho los modelos de negocio de las compañías atacadas. Y si se mete en el mismo saco 
al “hackeo” que se hizo a la Sony Pictures en el 2014, da la impresión que en los tres casos hay 
motivos políticos y/o morales para los ataques. La estrategia del “haxposure” representa una 
amenaza potencial más dañina para una organización, que el hecho aislado de robo de datos y 
entrega de los mismos a personas que puedan sacarle provecho. Este daño potencial viene en 
función de la sensibilidad de los datos que se están tratando de asegurar, donde asegurar 
equivale a mantenerlos en secreto. Considérese un escenario donde a una compañía de alimentos 
le roban la receta secreta de los frijoles ahumados. Si se lo venden a la competencia o lo publican 
en internet, serían malas noticias, pero probablemente no hundiría las finanzas de la compañía. A 
menos que la receta secreta contenga un elemento secreto dañino. Supóngase que uno de los 
ingredientes secretos sea un carcinógeno identificado. El exponer ese tipo de secreto puede 
dañar la reputación, los ingresos y las valoraciones correspondientes. 

.  
Referencias: 
Consultado el día 20 de enero de 2016 de la WWW: 
We live Security [Homepage] 
http://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/01/eset-
trends-2016-insecurity-everywhere.pdf  
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El Árbol y el fin de las guerras religiosas 

Las devastadoras guerras religiosas que han pasado y que siguen pasando  nos indican que el hombre (el conflicto 
que camina) aún imbuido en sabios preceptos religiosos de amor y paz, no deja de ser retorcido y busca 
afanosamente con sus interpretaciones arribar a la violencia con la  excusa de su credo. 
A continuación los principales preceptos de una milenaria religión (https://es.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo): 

 Igualdad: igualdad de todos, al margen de diferencias de sexo, raza o religión. 
 Respeto a todas las formas vivientes. Condena de la opresión del ser humano, y de la crueldad y sacrificio de 

animales. 
 Ecologismo: la naturaleza es central en su práctica. 
 Trabajo duro y caridad. 
 Lealtad y fidelidad a la familia, la comunidad y el país. 

Pareciera imposible que de estos sabios preceptos alguien sumido en una  
enrevesada exégesis optara por tomar un fusil y un tanque para arrasar, por 
decir lo menos, con los que él considera infieles. Pero así es la raza humana 
de compleja y  sus casos de violencia por factores religiosos han sido 
reseñados históricamente por miles de años. Lo más preocupante es que 
todo indica que en el futuro continuará esa impronta  de masacres 
orquestadas bajo el manto de los credos, siendo poco probable que se logre 
un convivir armonioso entre las diferentes creencias, salvo un milagro o un 
cambio evolutivo (según sea el caso) que ofrezca las condiciones ideales para  
concitar la tan anhelada  paz. 
Todas las religiones convergen o tienen como sustrato común el bien de la 
humanidad, pero más allá de sus puntos de encuentro resulta ingenuo 

esperar solidaridades entre ellas. Donde sí encontramos solidaridad es entre el hombre y la naturaleza (aunque 
tristemente no sea en forma absoluta), ya que ésta es parte central de la vida en la tierra y sin ella desapareceríamos 
con o sin religiones, de allí que “La naturaleza siempre ha sido aliada de la religión al prestar su pompa y su riqueza 
al sentimiento religioso” (Burke, 1961, pág. 27). Todos los dogmas deben comulgar con la naturaleza porque ella es 
nuestro único refugio,  de allí que   el simbolismo religioso siempre enfocará, ya sea a través de  metáforas o en forma 
directa, a la madre naturaleza  como un regalo de dios y por ende como un atributo divino al que debemos honrar.  
Diversas mitologías, filosofías y religiones  tomaron  de la naturaleza a un ser muy especial  como símbolo de vida e 
ideario altruista, quien les ha servido  para modelar sus enseñanzas, generando una asociación tan estrecha que   la 
evolución del comportamiento religioso  ha ido de la mano con él, por algo los griegos llegaron a afirmar  que fue  el 
primer templo de sus dioses, inspirados seguramente en que  sus antepasados moraron en él. Pero más allá de 
especial  hay que encumbrar su consideración  a vital, me refiero al ÁRBOL, sin él no hay paraíso.  
Su magnanimidad fatalmente no es valorada por una humanidad  en su gran mayoría  mezquina, eso   a pesar de 
tantas religiones, ojalá en caso de repetir o surgir  un profeta  en estos 
tiempos de la internet y sus redes sociales, lo eleve y al  pregonar en forma 
simple y  directa (para no dar cabida a interpretaciones tendenciosas) el  
respeto que  merece tan valioso ser,  sembrará y cosechará devotos que al fin 
obren por esa paz que hasta ahora nos ha sido tan esquiva. 
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¿Qué pasa si estás sentado todo el día*? 
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DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Febrero 

2016 

http://dtyoc.com 
31 

 

 

 

 

 

Planes para tiempos de incertidumbre: algunas ideas 
 
Desde hace tiempo, estamos siendo bombardeados por infinidad de mensajes virtuales y reales que en forma elegante o 
grosera, explícita o velada, formal o coloquial, expresan el mismo contenido: el mundo es un caos, no se sabe qué va a 
ocurrir, prepárese, el desastre se acerca, etc. 
A su manera  no dejan de tener razón, no obstante, no es el caos el verdadero problema, sino la forma y la manera en la cual 
se observa ese caos ya que eso determinará, en el mismo orden de ideas, la forma y la manera en la cual será enfrentado 
para vencerlo.  
Los gurús Stephen Covey, Bob Whitman y Breck Englanden su libro-ensayo “Asegurar resultados en tiempos de 
incertidumbre” (Ed. Paidós- 2011) expresaron que los escenarios empresariales caóticos e impredecibles como el actual 
causan uno, dos, tres o cuatro impactos en las personas: 1) generan fallos en la ejecución de las tareas, 2) originan una crisis 
de confianza, 3) ocasionan un pérdida de foco y 4) envuelven a las personas en una atmósfera de miedo omnipresente. Los 
cuatro impactos anteriores ralentizan todos los procesos de las organizaciones, desmejorando significativamente la calidad 
de productos y servicios de la oferta, ahuyentando clientes y trayendo como consecuencia el daño, el abandono y la quiebra 
de los negocios. En razón de lo anterior, un plan de acción inmediata para reducir el impacto del caos debe conducirse para 
poder maniobrar durante ese período de fluctuación descontrolada de los escenarios. Inicialmente hay que priorizar los 
objetivos estratégicos de la organización hasta aquellos tres (máximo sugerido) que garantizarían la supervivencia del 
negocio, seguidamente se procede a ejecutar esas prioridades con excelencia, planteando tareas y procesos claros, con 
equipos de logro definidos usando un lenguaje concreto y simple. El restablecimiento y avance de la confianza debe 
buscarse mediante la honra en los plazos, delegar facultades y optimizando la calidad de la información interna y externa, 
generando transparencia organizacional. Desde el principio se debe planificar para conseguir más con menos  en procesos y 
productos, buscando valorar lo más importante y así potenciar la oferta sin impactar tanto el área de requerimientos e 
insumos. Final mas no menos importante, para reducir el miedo es necesario conducir acciones para explicar y garantizar la 
comprensión de la visión de lo que se desea lograr en todos los niveles, estableciendo objetivos motivadores, con métodos y  
sistemas de información claros que estén focalizados en reducir la incertidumbre en las personas.  
Aunque técnicamente pareciera que la receta está lista para resolver todo, el líder empresarial sabe que debe lidiar también 
con “infecciones” que pueden entorpecer la ejecución de todo lo anterior, como por ejemplo: personas que prometen que 
van a hacer lo necesario para cumplir el plan y no hacen nada, personas que se ofrecen a hacer mucho y tienen problemas o 
no saben hacer multitasking, personas escépticas que trabajan con desgano o sin actitud y los pesimistas de siempre. Como 
sea que estas infecciones se analicen tienen un factor común: las personas. Es necesario emplear un proceso 
transformacional casi quirúrgico para garantizar el cambio emocional necesario en los grupos de trabajo e inducirlos a 
capear el temporal de lo inesperado. Habrá que decirles, entre muchas otras cosas y con el estilo pertinente y necesario que 
para sobrevivir  a la tormenta, habrá que subir a cubierta y mojarse un poco o 
mucho, luchar contra las corrientes y los vientos de cambio, a veces dejarse llevar 
y ver lo que pasa, pero todo bajo control y monitoreo y además con abnegación y 
sacrificio, que tarde o temprano, el buen viento y el sol saldrán en algún momento 
para beneficio de todos.   
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Redarquía: nuevo esquema gerencial

 
 
El orden redárquico no pretende, pues, suplantar 
la estructura de poder ni el orden jerárquico 
tradicional de las organizaciones. La redarquía sí 
es incompatible, en cambio, con el uso arbitrario 
y personalista del poder, y con la utilización que 
muchas personas han hecho de la jerarquía y de 
la burocracia para obtener un provecho propio. 

Presentado en California el disco duro SSD con 
más capacidad del mundo 

 
 
Aunque de unos años a esta parte se ha 
pasado a hablar de terabytes en lugar de 
gigabytes, el espacio de almacenamiento se 
ha quedado corto. No obstante, pronto se 
dejarán de sacrificar películas y fotografías en 
RAW, ya que Samsung ha presentado el disco 
duro más grande del mundo durante la 
convención Flash Memory Summit, que se 
celebra estos días en California. 

 
Top 10 de los retos en tecnología para los 

Profesionales en auditoría de TI 

 
 
El reto más importante enfrentado por los 
ejecutivos profesionales en TI a nivel mundial, es 
mantener el ritmo frente a los cambios en el 
sector de  tecnología e infraestructura, lo cual 
incluye transformación, innovación, e 
interrupción. 

 
¿Qué es la tecnología 5G en telefonía móvil y 
para qué sirve? 

 
 
La red 5G puede suponer la revolución 
tecnológica del siglo, pero ¿qué es y para que 
sirve? ¿Qué diferencias traerá si la 
comparamos con las redes cuales y por qué 
revolucionará el mundo? 
 

 
 

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

Este mes de febrero del 2016 va a estimular tu mente y aportarle una visión ideal para permitirte reescribir tus 
proyecciones del futuro mirando más allá que de costumbre. En efecto, los influjos de Mercurio durante la primera 
quincena te confrontan a dificultades o frenos que se encuentran en tu camino., lo cual no es siempre agradable pero 
tendrá el mérito de identificar las cosas. Durante la segunda semana, comienzas a entrever los inicios de soluciones, con 
bastante sangre fría. Un ritmo sostenido y actividades demasiado intensas te llevarán al final del mes a encontrar ciertos 
signos de debilidad. Por este hecho, no te sorprendas si la fatiga y el nerviosismo te ganan la mano, será indispensable 
desprenderte de tu cotidianidad para recargar tus baterías. Tu vida relacional va a conocer interferencias en tu vida 
profesional este mes, la amistad y el trabajo se enlazan con mayor facilidad, lo cual va a facilitar las colaboraciones y el 
buen seguimiento de los proyectos comunes de gran envergadura. 

 
Tauro 

 

Este mes de febrero va a confrontarte con un entorno agitado, reivindicador, que tiene necesidad que las cosas se 
muevan, así precisamente para ti, todo marchan bien en el estado actual de las cosas. El tránsito de Mercurio en trígono 
con tu signo va a entregar ciertas verdades evidentes a tus propios ojos y así llevarte a actuar de manera directa para 
erradicar obstáculos de forma definitiva. Los influjos de Venus hasta el 18 de febrero te prometen momentos fuertes en 
emociones en el cuadro de tu vida sentimental. Será cuestión de profundizar en los lazos existentes y vivir con mayor 
plenitud a la vez tu poder de seducción y sensualidad. El nivel será alto pero tu pareja tendrá buenas probabilidades de 
mostrarse a la altura de tus expectativas. Para el resto del mes, el clima será fraternal, habrá más diálogos en tus lazos, 
más intercambio de ideas que te obligarán a ampliar tu campo de comprensión, a hacer esfuerzos en este sentido para 
lograr soldar una verdadera alianza. 

 
Géminis 

 

Este mes de febrero del 2016 va a permitirte aprovechar tu potencial especialmente en tu vida social. Los influjos del Sol 
en trígono con tu signo hasta el 20 van a darte un recobro de energía, ideal para armonizar tus lazos y crear nuevos, con 
mayor densidad, profundidad y afinidades de fondo más importantes que el mes anterior. Los influjos de Venus en 
quinconcio con tu signo van a provocar situaciones n las cuales tu poder de compasión deberá ser plenamente 
movilizado para tener intercambios reales y fiables a largo plazo. El quinconcio de Marte con tu signo te lleva a prestar 
servicios a tu entorno o a reembolsar deudas pecuniarias. De ti depende no ir más allá de tus posibilidades y a no 
demostrar un exceso de generosidad, ya sea en el ámbito financiero, humano o de tiempo consagrado. A partir del 14 de 
febrero te vas a beneficiar de facilidades de concentración, lo cual será ideal para consagrarte a un trabajo intelectual 
intenso. 

 
Cáncer 

 

Este mes de febrero del 2016 será ideal para lanzarte a terrenos nuevos en todos los dominios de tu vida. No se trata de 
cabalgar solo, tu Casa 7 simbólica ve la conjunción de Venus, lo cual impone las influencias de tu entorno, con mayor 
profundidad de lo común. Tu vida afectiva tomará por este hecho una importancia fundamental. Esa calidad te ayudará a 
aventurarte más lejos en los otros dominios de tu vida, te dará el impulso para destacarte, especialmente el plano 
profesional. Un gusto más pronunciado para la derrota podría aparecer y te da la audacia necesaria para hacer valer tus 
talentos a través de la realización de un proyecto de envergadura. Si estás estudiando, este periodo será propicio para 
adquirir y asimilar enseñanzas útiles para alimentar tus potenciales. El trígono de Marte con tu signo será portador de 
energía que para dinamizar positivamente tu metabolismo y favorecer la actividad muscular día a día; es un buen 
momento para volverte a dedicar al deporte, la perseverancia está presente. 

 
Leo 

 

Energético, seguro de sí mismo y desbordante de vitalidad, estás listo para aprovechar todos los placeres de la existencia 
y lanzarte a nuevos desafíos este mes. Tu entusiasmo será comunicativo y este mes será ideal para salir, compartir de un 
buen momento con tus amigos y entregarte a tus actividades preferidas. Tu vida social va a seguir una bella evolución. 
En efecto, hay nuevos conocidos a la vista, sobre todo a partir del 18 de febrero. La cuadratura de Marte con tu signo 
asociada a los influjos del sol en oposición a tu signo va a confrontarte a influencias exteriores que te llevan a extender 
tus horizontes y a sobrepasar tus hábitos y tradiciones en todos los dominios. Tendrás que hacer algunos esfuerzos para 
entender a tu entorno más allá de las contradicciones aparentes, que consistirán en no detenerte por reacciones del ego, 
para llevar a bien verdaderas reflexiones de fondo que te pueden llevar a proyectos vanguardistas pero a la vez sólidos a 
largo plazo. 
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Este mes de febrero del 2016 te va a proyectar a situaciones exteriores que te llevan a evaluar más allá de lo normal con 
resolución. Tendrás poco tiempo de adaptación y duda frente a ti, los eventos se encadenarán, particularmente hasta el 14 
de febrero. Para el resto del mes, tu mente girará hacia grandes abstracciones, que no favorecen tu sentido práctico, pero 
que te llevarán a explorar nuevos caminos y de aportar una verdadera oxigenación a tu vida cotidiana. Los influjos de 
Venus te van a aportar mayor audacia y altura a tu vida sentimental. Tendrás sed de autenticidad y no te contentarás con 
los sentimientos y con el apego. Tus valores de fondo serán más visibles en tu expresión amorosa. El sextil de Marte con tu 
signo a lo largo del mes de febrero te da una energía de fondo que apoya positivamente tus acciones y tus grandes planes a 
largo plazo, manejas mejor tus emociones dando prueba de mayor selectividad para no entregarte a lo quien sea. 

 
Virgo 

 

Este mes de febrero del 2016, con los influjos solares en trígono con tu signo y con Mercurio y Venus igualmente en trígono 
a partir de la segunda quincena del mes, te van a aportar un buen número de facilidades en tu vida relacional. En efecto, 
hay nuevos conocidos en perspectiva de fondo, que tendrán una gran influencia en todos los dominios de tu vida. Si eres 
soltero actualmente, espera un encuentro fuerte que será una fuente de enriquecimiento personal a través de tus 
intercambios. Marte deja tu signo y la dulzura de vivir regresa a escena. Pero será en ti mismo donde encontrarás mayor 
serenidad y temeridad. No es el momento para dejar tu combate, sobre todo en el plano financiero. Los juegos en curso van 
a tomar una importancia fundamental. Los juegos en curso van a tomar una importancia fundamental, se trata de no 
perder de vista el curso de tus proyectos y sobre todo el punto de vista jurídico, trata de cuidar los detalles o condiciones 
requeridas para hacer avanzar tus proyectos. 
 
 

 
Libra 

Este mes de febrero del 2016 va a ser dinámico. El tránsito de Marte en tu signo asociado al sextil de Venus hasta el 18 de 
febrero va a suscitar en ti impulsos de energía para hacer avanzar tus proyectos con mayor rapidez de manera directa. Las 
dudas de tu entorno no serán más un problema para ti pues manejarás mejor el arte de convencer. El sextil de Júpiter será 
elevado por el tránsito de Venus, lo cual va a empujar a algunos de nosotros a oficializar una relación sentimental, a 
visualizar un vida común o las bases de un nuevo orden familiar, libre de ciertas tradiciones obsoletas que no se adecúan a 
lo que eres fundamentalmente. El tránsito de Mercurio a partir del 18 de febrero va en cambio a hacerte generar ideas, lo 
cual podría llevarte sobrepasar si sigues este impulso sin resistirte. Intercambios vivaces se anuncian pero a pesar de la 
electricidad que esto puede generar sabrás ver las limitaciones a sobrepasar para revelarte plenamente. 

 
Escorpio 

 

Este mes de febrero del 2016 será sin duda intenso en términos de actividades. El tránsito de Saturno siempre en tu signo 
será menos pesado de cargar con el Sol en sextil y en signo de Aire, Acuario. Esto te va a confrontar a situaciones ricas de 
sentido profundo este mes, a través de tus intercambios con otros y por consiguiente con tus proyectos del futuro. El 
tránsito de Marte en semi-cuadratura con tu sector va a darte el poder para atar situaciones que estén cerca de 
solucionarse o para finalizar ciertas formalidades y sobre todo para poner fin a conflictos o tensiones con ciertas personas. 
Los influjos de Venus a partir del 18 de febrero van a favorecer el nacimiento de un nuevo idilio e incitarte a mayor libertad 
y altruismo en el amor. Si estás en pareja en la actualidad tendrás facilidad para enfrentar con tus miedos y 
reivindicaciones con respecto a tu pareja, aprovéchalo para explorar nuevas formas de comunicación. 

 
Sagitario 

 

Este mes de febrero del 2016 te permitirá concentrarte más en la cuestión de tus activos en amplio sentido. En efecto, el 
tránsito del Sol en tu Casa dos simbólica va a darte impulsos favorables para consolidar tu situación material, así como tus 
lazos más queridos, de forma que serás apoyado por los influjos de Venus durante la primera quincena del mes, en tu 
signo. Esta presencia te ayudará a armonizar tus lazos, dar prueba de diplomacia sin tener que renunciar a tus 
prerrogativas. Tienes que continuar con las ideas y sabrás aliar buenas personas a tus proyectos, a una fuerza de 
convicción renovadora. Tu vitalidad estará plenamente presente, con Marte en sextil y en su domicilio, lo cual reactiva la 
presencia de Plutón en tu sector. Esto va a generar una fuerza suplementaria para llevar a bien tus planes y para sondear a 
tus interlocutores. Tu glotonería te puede llevar demasiado lejos este mes. 

 
Capricornio 

 

Este mes de febrero del 2016 será la oportunidad para ver renacer algunos de tus sueños y de retomarlos allí en donde los 
dejaste, esta vez con mayor perspectiva y madurez para muchos de ustedes. Será cuestión de explorar nuevos caminos, lo 
cual no será de tu agrado, más aún cuando puedes hacerlo en buenas condiciones con respecto a tu entorno. El tránsito de 
Mercurio a partir del 14 de febrero va a beneficiar grandemente tu energía mental y tu claridad de espíritu. Si vives una 
situación complicada actualmente, tendrás grandes facilidades para poner orden en tu vida planificando las acciones a 
ejecutar, que no tardarán mucho, pues Marte en cuadratura con tu signo será a la vez un poderoso revelador de frenos 
existentes favorable para la puesta en marcha de tu acción personal. Tu conciencia se extiende y te reenvía a brechas, 
errores. No te quedes en un sentimiento de culpabilidad, esto será totalmente estéril, empuja las cosas mientras giras hacia 
el futuro. 

 
Acuario 

 

Este mes de febrero del 2016 te permitirá finalizar ciertos inicios y comenzar otros. Tendrás razón al ponerte a la 
delantera el 14 de febrero pues a partir de ese día, Mercurio entra en tu Casa doce simbólica y amenaza con retardar o 
atenuar los efectos de tus acciones. Deberás tener cuidado con algunos de tus detractores este mes que te dejarán errores 
de distracción, se trata de hacer un esfuerzo de vigilancia y racionalización, especialmente en el ámbito de tu vida, para 
evitar errores que te serán rápidamente reprochados. No ensilles el caballo antes de haberlo comprado, tu entusiasmo te 
puede llevar lejos y hacerte saltar etapas esenciales en todos los dominios. El trígono de Marte con tu signo te asegura una 
energía regular a lo largo del mes pero puede favorecer ampliaciones emocionales dentadas, el control y perspectiva serán 
más que nunca necesarios para remediar estos impulsos. 

 
Piscis 

00  
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6 consejos para una vida más feliz 
 
01. Deja de preocuparte tanto 
 
Si el problema tiene solución, ¿para qué te vas a 
preocupar? Y si el problema no tiene solución, ¿para 
qué te vas a preocupar? 
 
02. Atraes lo que eres 
 
Tus vibraciones atraen a las personas como tu.  Encárgate entonces de irradiar sólo buenas 
vibras para atraer buenas personas. 
 
03. No te dejes enganchar por dramas y chismes 
 
Cuando te empieces a dar cuenta que te estás enganchando en los dramas de las personas a tu 
alrededor, debes tratar de alejarte. No dejes que los problemas de los demás te agobien, ni caigas 
en chismorreos. 
 
04. No tomes todo tan seriamente 
 
No te tomes tan en serio. Nadie lo hará. 
 
05. Que no te importe lo que los demás piensen de ti 
 
Lo que las demás personas piensen de ti no es problema tuyo. 
 
06. No dejes de perseguir tus sueños 
 
O tu terminas con tu día, o el día termina contigo.  
 

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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