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Editorial 
En la edición de Julio se abordará el tema correspondiente a los 

programas de Gestión de Correo-e. Esos son programas que nos 

permiten trabajar con varias cuentas de correo-e a la vez. Como 

siempre, encontrarán opciones gratis y opciones Premium (pagas), 

que pueden tomarse en cuenta al momento de escoger.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con “Rueditas de Chocolate 

y Vainilla”, se podrá conocer acerca de “The Revenant” en “el Séptimo Arte”, “Sinergia” en 

“Enfoque de Sistemas”, “El Hombro” en “Ensalada de Ideas”, “Las 5 mejores plazas” en “Mundo 

en Diapositivas”, “Smile and Learn” en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más 

Ineptos” con “Héroes Olvidados”, la columna “Y otras cosas” en descanso este mes, “Soluciones 

Habitacionales” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de “Reducción 

del tamaño del Pene”, “10 hábitos que envejecen” en Reflexiones Diarias. Lo más probable que 

el último número por los momentos será la edición 12 del año 3 (septiembre 2016). 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital 
de publicación mensual, cuya finalidad es 
entretener e informar, con la mayor seriedad 
y responsabilidad, acerca de temas de 
Tecnología y de otras cosas más. 

 Coordinación General y Edición: Luis Castellanos H. 
 

Colaboradores:  
 

    Columnistas: Efrén Castellanos A., Luis Castellanos H, 
AngelaGalea C, Odart Graterol P, Desirée Lynch, Edgar Padrón G., 

Fernando Urbáez L. 
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Gestores de correo-e 
Tema de Portada 

 

 

Un gestor de correo electrónico es una aplicación que nos permite trabajar o gestionar una o más 

cuentas de correo electrónico simultáneamente. 

Nos permite entonces, configurar las cuentas, revisar los mensajes, guardar y/o borrar mensajes, 

redactar mensajes, desde un solo sitio y sin necesidad de ingresar en cada una de las distintas 

cuentas de correo-e que pudiésemos tener. 

El uso de un gestor de correo electrónico en nuestro ordenador nos va a facilitar la tarea de revisión de los 

mismos, ya que al tener configuradas nuestras cuentas de correo en un único programa, además de no tener 

que ir a cada una de sus webs para revisarlos, o enviar e-mails, tampoco tenemos que ir poniendo las 

contraseñas y demás de cada uno de ellos, por lo que la tarea es mucho más cómoda y rápida1. 

Existe una gran cantidad de gestores de correo-e que podemos utilizar, y la idea de esta edición 

es traer a la mesa siete (7) opciones, para que sepamos que existen y que nos permita seleccionar 

la que más nos convenga y agrade. 

                                                             
1 Básico y Fácil: https://basicoyfacil.wordpress.com/2009/07/22/que-es-un-gestor-de-correo-

electronico/  
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Gestores de correo-e 
eM client 

  
 

eMClient es un cliente de correo electrónico con todas las 

funciones con una interfaz moderna y fácil de usar. eMClient 

también ofrece calendarios, tareas, contactos e incluso chatear. 

Ha sido totalmente optimizado para funcionar sin problemas 

en Windows XP, Vista, 7, 8 y 10, también soporta todos los 

servicios, incluyendo Gmail, Exchange, iCloud, y Outlook. Con 

la utilización de esta herramienta se pueden importar 

fácilmente los datos de la 

mayoría de los otros clientes de correo electrónico. Esto incluye 

Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows 

Live Mail, Thunderbird, el palo y más. eMClient es totalmente 

compatible con los dispositivos táctiles como ordenadores 

portátiles táctiles, tabletas y dispositivos híbridos. 

Así mismo ha sido traducida a 12 idiomas y las localizaciones son 

actualizadas periódicamente. Con el lanzamiento de Windows 8, 

Microsoft hizo cliente de dinero electrónico disponible en la tienda de 8 

incorporado en Windows. La versión disponible no es la versión gratuita 

5.0.1. En la actualidad se distribuye con la versión final de Windows 

8.Esta versión permite la configuración de 2 IMAP o servidor POP cuenta 

a cualquier proveedor de servicios de correo electrónico que proporciona estos 2 protocolos 

como parte de su servicio. Esto se suma a Yahoo, Gmail, Hotmail, y la mayoría de otros servicios 

gratuitos de correo electrónico. 

Por último, esta aplicación se dirige a dos grupos de clientes y proporciona 

dos tipos de licencia - libre y PRO. La licencia libre es para uso no 

comercial y es compatible con dos cuentas de correo electrónico. La 

versión PRO es para uso comercial y ofrece para las cuentas de correo 

ilimitadas y soporte. 
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Correo-e: 

 
 

Calendario: 

  

Contactos: 

 
 

Chat: 

 

 

Referencias: 
Consultado el día 15 de junio de 2016 de la WWW: 

http://www.emclient.com/ 
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Gestores de correo-e 
Mailbird 

 

¿Qué es MailBird? 

Mailbird es una aplicación de gestión de correo electrónico para 

Windows, y cuenta con todas las funciones que se pueden encontrar en 

la versión de navegador de Gmail. MailBird funciona en las versiones 7, 

8 y 10 de Windows. Además, se puede habilitar la 

posibilidad de generar notificaciones al recibir nuevos 

correos. La aplicación cuenta con una versión gratuita 

(por tiempo limitado) y permite añadir hasta tres 

cuentas de correo electrónico como Gmail, Outlook o 

alguna que maneje el protocolo IMAP o POP3. 

Integración de Aplicaciones en un solo sitio 

 
Uno de los motivos que hacen interesante a MailBird es que permite la integración con diversas 

aplicaciones de terceros, ya que pueden utilizarse varias de ellas simultáneamente sin necesidad 

de instalar Apps extras o abrir más pestañas en el navegador. Entre las aplicaciones que soporta 

MailBird están: Twitter, WhatsApp Web, Facebook, Evernote, Google Calendar, Google Docs, 

Dropbox, Sunrise, Moo do, entre otras.  

 

Principales Características de Mailbird 

Además de la integración de aplicaciones, MailBird se caracteriza por tener una interfaz sencilla, 

atractiva y fácil de usar. Permitiendo personalizar el entorno, tanto el color que predominará, el 
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tamaño de la fuente, así como los íconos para identificar cada una de las cuentas de correo, la 

forma de ver los correos electrónicos y la lista de contactos. Asimismo cuenta con otras 

funcionalidades que lo caracterizan: 

 Soporta 17 idiomas (incluyendo el español). 

 Tiene una pestaña donde se agrupan todos los mensajes nuevos de las distintas direcciones de 

correo añadidas. 

 Atajos de teclado. 

 Bandeja de entrada unificada. 

 Al arrastrar los archivos y soltarlos, pueden adjuntarse. 

 Creación y sincronización de carpetas. 

 Los archivos adjuntos pueden verse dentro de la aplicación. 

 Se puede contratar una versión paga por 12 dólares al año o 45 dólares para toda la vida que 

cuenta con funciones adicionales. 

 Cuenta con Cifrado de mensajes y estadísticas de productividad en desarrollo. 

 

Enlace (Link) Para Descargar MailBird:  

http://descargar.cnet.com/Mailbird/3000-2367_4-75905728.html 

 

 
Referencias: 
Consultados el día 23 de Junio de 2016 de la WWW: 
http://www.tecnobita.com/mailbird-cliente-de-correo-exclusivo-para-
gmail/ 
http://blogthinkbig.com/email-whatsapp-facebook-twitter-mas-una-sola-
aplicacion/ 
http://wwwhatsnew.com/2015/12/23/por-que-mailbird-es-el-mejor-
cliente-de-email-para-windows/ 
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Gestores de correo-e 
MS Outlook 

 

Microsoft Outlook, desde su aparición en el año 1989, formaba 

parte de un conjunto de paquetes que se ofrecía  a la venta con 

la aplicación de Microsoft Office, luego a sufrido una serie de 

modificación para complacer a los usuarios y tratando de 

satisfacerlos, con el lanzamiento de Microsoft Outlook 95 se 

cubrieron muchas de las expectativas que ellos tenían y para el 

2003 fue donde se evidenció que se realizaron mejoras en su 

diseño y presentó un gran número de utilidades, entre ellas el correo electrónico, calendario, 

tareas, contactos, notas, diario y búsqueda en la red. 

Y para las más versiones más actuales 2007 y 2016 se les han presentado a los usuarios algunas 

mejoras. En el gestor de correo Microsoft Outlook, por supuesto sin dejar de guardar grandes 

similitudes con su antecesor. 

• Interfaz gráfica de usuario es la diferencia más notoria para los usuarios, y unifica 

visualmente al Outlook con el resto de aplicaciones de Microsoft. 

• Ofrece agrupación de las conversaciones mejoradas: incluye los mensajes de todas las 

carpetas y, opcionalmente, de una cuenta separada. 

• Mejora la barra "Tareas pendientes". En esta opción, por ejemplo, se muestran cuántas 

citas no se despliegan cuando el espacio es limitado. 

• Opción "La gente del panel" y presentación de redes sociales. 

• Desde noviembre de 2010, en la versión 2007 como la 2010 se pueden integrar al servicio 

de mensajería instantánea Microsoft Communicator. 

La función principal que tiene este programa, es recibir y mandar correos electrónicos así como 

la de almacenar los mensajes recibidos y enviados. Además tiene otras funciones, pero en 

general, las descritas anteriormente son las funciones básicas. Ahora toda la gestión de correo 

electrónico a nivel de usuario básico, se hace con el navegador de Internet, sea este navegador 

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera o cualquiera de los muchos navegadores que existen en 

el mercado. Outlook forma parte del paquete de instalación de Microsoft Office. 

Hoy en día se le realizaron muchos cambios en su instalación y configuración dejos de ser 

compleja para las personas, debido a que generalmente prefieren correos electrónicos cuyo 
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dominio xxxx@xxxxxx.com, y que este se pueda utilizar con cualquier proveedor de Internet, 

quiere evitar cambiar que las personas o compañías perdías el dominio, telefónica.com y ya no 

puedan enviar, ni recibir mensajes. 

Cuando se instala el  Outlook por primera vez, se crea un perfil nuevo. El perfil así creado se 

ejecutará siempre que inicie Outlook. La mayoría de la gente mantiene un solo perfil, se pueden 

tener configurados varias cuentas de perfiles. Además, si otras personas usan el mismo equipo, 

sus cuentas y ajustes se pueden mantener en perfiles separados, con distintos nombres.Si 

necesita más de un perfil, puede crear un perfil adicional en cualquier momento y agregarlo a las 

cuentas y ajustes que desee. Cuando cambie de un perfil a otro, cambiarán las cuentas de correo 

electrónico y los ajustes disponibles en una sesión de Outlook. 

Según Fernando (2013), fue considerado el mejor entre los 5 con quien se comparó, el cual lo 

considero como EL REY, indiscutible de los clientes de correo, gracias a su inclusión en el paquete 

ofimático Microsoft Office. Su extendido uso entre los clientes profesionales y su completa 

colección de plugins, lo convierten prácticamente en una referencia de lo que deben ser capaces 

de hacer los clientes de correo.  

Es importante conocer que la compañía Microsoft ofrece el soporte a los usuarios que lo 

necesiten un gestor de correo electrónico y que a partir del 2009 que permitía la integración de 

redes sociales como Facebook, Linkedin y Windows Live Messenger en Microsoft Outlook. 

 

 
 

Referencias: 

Revisados en la WWW el 20 de mayo del 2016 
http://www.definicionabc.com/tecnologia/outlook.php  
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook  
http://computerhoy.com/listas/internet/5-mejores-clientes-correo-tu-
ordenador-3833  
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Gestores de correo-e 
Mozilla Thunderbird 

 

Mozilla Thunderbird es un cliente de correo electrónico de la Fundación Mozilla, que tiene por 

objetivo  desarrollar un Mozilla más liviano y rápido mediante la extracción y rediseño del gestor 

de correo del Mozilla oficial; se presenta como multiplataforma, utiliza el lenguaje de interfaz 

XUL y es software libre; a su vez, tiene versiones para sistemas operativos como Windows, Mac 

Os, Linux y otros sistemas.  

En la última versión estable (45.0b4 beta), se ha incluido el motor de renderizado Gecko (Gecko 

es un motor de renderizado libre escrito en C++  y originalmente desarrollado por Netscape. 

Actualmente su desarrollo es gestionado por la Fundación Mozilla y la Corporación Mozilla),  el 

cual implementa estándares web coincidiendo las versiones de desarrollo. Además, cada seis 

semanas, se actualizará su versión adoptado inicialmente de Chrome. 

Entre las características de Thunderbird, destacan: 

 Gestiona múltiples cuentas POP, IMAP, SMTP, NNTP y canales web desde una sola 

interfaz, mejorada con las carpetas inteligentes y el uso de pestañas. 

 Potentes filtros de detección de correo basura y correo fraudulento (phishing). 

 Un sistema de búsquedas basado en base de datos que localiza en segundos todos los 

resultados relevantes entre decenas de miles de mensajes, con avanzadas herramientas 

de análisis. 

 Filtros de mensajes para organizar tu correo fácilmente. 

 Capacidad de redactar y visualizar mensajes HTML con el galardonado motor de 

representación Gecko. 

 Libreta de direcciones con posibilidad de varias libretas separadas y conexión LDAP. 

 Etiquetas y vistas de correo personalizables. 

 Potente sistema de extensiones; donde Thunderbird no llegue, quizá lo haga una 

extensión. 
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A su vez, esta aplicación de correo admite ser 

utilizado de forma portable, para ello debe 

realizarse manualmente las adaptaciones 

necesarias para poderlo utilizar; las mismas se 

describen a continuación:  

1. Se Copia el programa en una carpeta, en este artículo asumiremos que es 

C:\PORTABLE.  

2. En el directorio C:\PORTABLE\PortableApps\ThunderbirdPortable\App\Thunderbird, 

se copia mozMapi32.dll sobre mozMapi32_InUse.dll y MapiProxy.dll sobre 

MapiProxy_InUse.dll 

3. Posteriormente al abrir el programa, se entra a Herramientas-opciones-Avanzadas-

General  y se pulsa el botón "Comprobar ahora" para seleccionarlo como cliente de 

correo por omisión 

4. Seguidamente, se abre "Configurar acceso y programas predeterminados" y se 

selecciona Mozilla Thunderbird como programa de correo electrónico predeterminado. 

Es posible que haya que repetir esta operación  varias veces, para que se quede fijado 

en el sistema. 

5. Por último, se crea y edita el fichero %APPDATA%\Thunderbird\profiles.ini de forma 

que contenga las siguientes variables: 

[General] 
StartWithLastProfile=0 
[Profile0] 
Name= 
IsRelative=0 
Path=C:\PORTABLE\PortableApps\ThunderbirdPortable\Data\Profile  
 
 

 
Referencias: 
Consultado el día 15 de junio de 2016 de la WWW: 
http://www.proyectonave.es/productos/thunderbird  
https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/features/  
http://www.mabingenieros.com/mozilla-thunderbird-portable-como-
programa-predeterminado-de-correo-de-windows.htm  
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Gestores de correo-e 
Opera Mail 

 

¿Un manejador de correos electrónicos? ¿Para qué? Para 

eso manejo mis correos directamente desde la página de 

internet, ésta es la reacción más común que encontramos 

cuando hablamos de un manejador de correos electrónicos, 

sin embargo estas personas no conocen las ventajas que 

conlleva trabajar con estas aplicaciones. 

En la actualidad hay una buena cantidad de manejadores de correos electrónicos, cada uno se 

destaca por sus características independientes, pero de entre los manejadores de correos se 

destaca el Opera Mail. 

Primero que todo debemos recordar que Opera es una navegador web (puede consultar 

información detallada en la edición número 4 del año 1 de esta revista, específicamente la 

publicada en enero del 2014), lo que hace que la interfaz de la aplicación de escritorio de Opera 

Mail sea muy parecida a la interfaz del mismo navegador, dicha aplicación la podemos descargar 

desde la misma página de Opera. 

Opera Mail nos ofrece varias ventajas con respecto a manipular nuestro correo desde la web, por 

ejemplo podemos revisar y escribir correos sin necesidad de una conexión a internet, obviamente 

si es fundamental para el envío y recepción de los mismos, pero el solo leerlos y escribir una 

respuesta ya es algo que brinda un enorme apoyo y que sin internet no podemos hacer desde el 

navegador, para esto podemos configurar la aplicación para que cada cierto periodo de tiempo 

actualice los correos electrónicos desde internet, por ejemplo que cada 5 minutos la aplicación se 

conecte a internet, actualice los correos y si por alguna razón el servicio cae, tenemos los correos 
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de al menos 5 minutos antes de que cayera la conexión. Esta operación la hace bajo tecnología 

POP (Post Office Protocol) que permite guardar los correos en nuestra computadora. 

Otra ventaja es que Opera Mail se integra con todos los servidores de correo, lo que implica 

también que permite la interacción con varias cuentas de correo, eso es de mucha ayuda si 

poseemos activas varias cuentas de correo como personales y laborales. 

Más que un manejador de correos, Opera Mail nos ayuda a clasificar cada uno de los mensajes 

con las etiquetas que trae por defecto o con las que queramos configurar, aunque las etiquetas 

también están disponibles en el correo web muchas veces las pasamos desapercibidas y no las 

usamos, Opera Mail nos las presenta como una herramienta más que útil, necesaria.  

La interfaz por defecto muestra tres paneles. El izquierdo con los detalles de configuración del 

correo, el central con la lista de correos clasificados por periodos de tiempo y el derecho con el 

mensaje seleccionado abierto, estos paneles son perfectamente personalizables para el gusto de 

cada quien. 

Si usted tiene la oportunidad de usar este manejador de correos electrónicos no se decepcionará. 

 
 
 
Referencias: 
Consultado el día 10 de junio de 2016 de la WWW: 
http://www.opera.com/es-419/computer/mail    
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Gestores de correo-e 
PolyMail 

 

Cuando hablamos de clientes de correo electrónico 

parece que está todo inventado. Outlook ya es bastante 

sofisticado, Gmail mejora cada vez más, con versiones 

como Inbox, que siguen creciendo en paralelo pero aún 

se sigue trabajando en esta categoría, y Polymail lo 

demuestra. 

 Se trata de un proyecto, que pretende renovar el 

mundo del email. Un programa que muestra el correo con funcionalidades que se han visto en 

plugins y clientes externos, como la posibilidad de cancelar un envío, ver quién ha leído los 

mensajes enviados, consultar los datos de contacto de cualquier persona que envíe un email, 

poner un correo a dormir, para que solo lo veamos dentro de un tiempo específico, enviar emails 

para más tarde, entre otras cosas. 

 Polymail permite gestionar emails de varias fuentes (incluyendo gmail), y ofrece cada función 

sin perder de vista los detalles. En los envíos a un grupo, por ejemplo, se puede ver qué miembros 

han leído el contenido y en qué momento, algo que no se ve fácilmente en el mercado. 

 Siguiendo el mismo orden de ideas, Polymail es una aplicación que quiere ir más allá de ser un 

cliente de correos añadiendo funciones de trabajo propias de trabajo en equipo y de 

herramientas como Slack, en las que la rapidez y la coordinación son clave. La programación de 

envío de correos y anulación de suscripciones con un click. 
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 Para empezar, los correos que se envían desde Polymail pueden ser seguidos, de forma que el 

que los ha enviado sabrá cuántas veces se ha leído y qué destinatarios lo han hecho 

concretamente. Una barra lateral con toda la información de cada contacto aparecerá a la derecha 

de los correos que se abran, mostrando su información social y datos útiles como los últimos 

mensajes que se han enviado. 

 Es por ello que Polymail quiere demostrar que los correos todavía pueden ser protagonistas de 

un entorno de trabajo productivo. 

 El cliente es compatible con cuentas de Google, iCloud, Outlook, Yahoo y cualquier cuenta de 

correo IMAP. Y por supuesto, no falta la clasificación de los correos en los clásicos "más tarde", 

"mañana" o "este fin de semana". Es más, se puede incluso programar un correo para que se 

envíe más tarde en vez de en ese preciso momento. Tampoco faltan las opciones de deshacer el 

envío de un correo o de desuscribirse con un sólo click de cualquier boletín que moleste 

demasiado. 

 

Referencias: 
Consultados el día 21 de Junio de 2016 de la WWW: 
 

http://wwwhatsnew.com/2015/12/11/polymail-un-cliente-de-email-para-
mac-que-llama-la-atencion/  
http://tecnoinnovador.com/2015/12/11/polymail-io-un-cliente-email-de-
mac-o-s-que-tiene-lo-suyo/  
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Gestores de correo-e 
Zimbra 

 

La suite de colaboración Zimbra (en inglés, Zimbra Collaboration Suite 
o ZCS) es un programa informático colaborativo o Groupware que 
consta de un servicio de correo electrónico creado por Zimbra Inc. 
compañía ubicada en San Mateo, California. La compañía fue adquirida 
por Yahoo! Inc. por aproximadamente 350 millones de dólares en 
septiembre de 2007, acordando mantener sus estándares de código 
abierto. El 12 de enero de 2010 fue nuevamente vendida por Yahoo a 
VMware. En julio de 2013 Telligent adquirió la suite de VMware.  

Posee tanto el componente de servidor como su respectivo cliente. Existen varias versiones de 
Zimbra disponibles: unas versiones de código abierto soportadas por la comunidad, y otras con 
parte del código cerrado y soportadas comercialmente que contiene algunas mejoras.  

Un Poco de Historia 

El programa Zimbra apareció a finales de 2003, de la mano de tres informáticos que trabajaban 
en Silicon Valley: Satish Dharmaraj, Ross Dargahi y Roland Schemers. Tras la venta de la empresa 
en 2007, los tres se integraron en Yahoo!, así como el CEO Scott Dietzen. Satish Dharmaraj 
abandonaría la compañía en 2009 

En un principio pensaron crear un programa de correo electrónico, cuyo primer prototipo 
desarrollaron rápidamente. Tras varios meses de trabajo, lograron ensamblar un sistema básico 
a partir de partes de código libre disponibles en la web. Lo bautizaron Zimbra, en honor a una 
canción del grupo estadounidense de rock Talking Heads. Publicaron el código en internet e 
invitaron a desconocidos a ofrecer sugerencias y el programa fue evolucionando gracias al aporte 
de colaboradores. 

En octubre de 2005 la compañía lanzó comercialmente su producto a precio de descuento en un 
mercado dominado por Microsoft. Al igual que el programa de correo electrónico Exchange, de 
Microsoft, Zimbra permitía a los empleados de una empresa enviar, recibir, guardar y buscar los 
mensajes procesados cada día. En 2009 alcanzó la cifra de 40 millones de buzones de correo, 
superando las 31,4 millones de cuentas gratuitas que ofrecía Google Mail, en gran parte debido a 
la decisión de Comcast de usar Zimbra para sus cuentas de correo. En agosto de 2010 había 
superado el número de 60 millones de buzones de correo distribuidos entre 150.000 clientes.  

Características 

El servidor ZCS hace uso de proyectos de código abierto existentes como Postfix, MySQL, 
OpenLDAP y Lucene. Cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones basado en SOAP 
para toda su funcionalidad y actúa como servidor IMAP y POP3 de correo electrónico. 



 

 

DTyOC 
Julio 

2016 
De Tecnología y Otras Cosas 

http://dtyoc.com 
18 

El cliente web ZCS es una interfaz de colaboración y administración completa creada empleando 
el Toolkit Zimbra. Soporta correos electrónicos y calendarios a través de una interfaz web basada 
en AJAX. Incluye capacidades de búsqueda avanzada, calendario compartido y relaciones de 
fechas. 

ZCS es compatible con clientes propietarios tales como Microsoft Outlook, Novell Evolution y 
Apple Mail. También provee soporte de sincronización nativo de dos vías para muchos 
dispositivos móviles: Nokia serie E, BlackBerry y Blackeberry Enterprise Server, Windows 
Mobile, entre otros. 

Proyectos de código abierto en los que se basa  

El servidor ZCS se basa en proyectos de código abierto como: 

 Postfix (servidor de correo). 
 MySQL (gestor de bases de datos). 
 OpenLDAP (servicio de directorio). 
 Apache Tomcat, sustituido por Jetty desde la versión 5.0 (servidor web). 
 Lucene (motor de búsquedas). 
 Verity (motor de búsquedas). 
 ClamAV (antivirus). 
 SpamAssassin (filtro anti spam). 
 AMaViS y Amavisd-new (antivirus para email). 
 DSPAM (filtro anti spam). 
 Aspell (corrector ortográfico). 
 Apache James (servidor de correo). 
 Sieve (filtro de correo electrónico). 
 Perdition mail retrieval proxy (hasta la versión 4.5) 
 nginx, desde la versión 5.0 (servidor web inverso) 

 

Referencias: 
Consultados el día 20 de junio de 2016 de la WWW: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Zimbra  
https://www.zimbra.com/  
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Rueditas de Chocolate y Vainilla 
 

 

Ingredientes   

     2 huevos 
     2/3 taza de leche 
     1 cucharadita de extracto de 

vainilla 
     ½ taza de cocoa  (cacao) en polvo 
     1 litro de helado de vainilla 
     1 taza de caramelos de menta. 
     5 ½ tazas de harina 
     1 cucharadita de sal 
     270 gramos de mantequilla 
     1 ¾ de taza de azúcar 

Preparación 

 Precalentar el horno a 180 ºC 
 Esparcir  la harina y mézclala con la sal. 
 Ahora en el procesador de alimentos mezcla la mantequilla y el azúcar hasta obtener una 

consistencia bien cremosa. 
 Agregar los huevos de uno en uno, la leche y la vainilla y  mézclalos bien, luego poco a poco ve 

agregando sólo 5 tazas de harina. 
 Ahora divide la mezcla en dos porciones iguales. 
 A la primera mezcla agrégale la media taza de harina y a la segunda la cocoa. 
 Debes amasar por separado sobre una superficie plana y extiéndelas con un rodillo. 
 Coloca la pasta de chocolate encima de la de vainilla y forma un rollo, envuélvelo en papel 

encerado y congélalo por 25 minutos. 
 Ahora corta la pasta en rebanadas de 5 mm de ancho. 
 Mete al horno las galletas por 7 minutos o hasta que se vean ligeramente doradas. 
 Déjalas enfriar. 
 Forma sándwiches con las galletas y el helado de vainilla. Cubre las orillas con los dulces 

troceados o disfruta según tu gusto. 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 15 de junio de 2016 de la WWW: 
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/08/receta-rueditas-de-
chocolate-y-vainilla.html  
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El Renacido 

El Renacido (The Revenant) es una película 

dirigida por Alejandro González Iñárritu y 

estrenada en el 2015 (repitiendo el Director el 

ganar el Premio a la mejor Dirección en los 

premios Oscar de la Academia. El año anterior 

ganó el premio a la mejor película "Birdman"). De 

igual manera, fue galardonada con los premios 

Oscar por la mejor actuación principal, con 

Leonardo Di Caprio y Mejor Dirección de 

Fotografía, alcanzando 3 premios de las 12 

nominaciones. Es una película muy controvertida, 

ya que recibió 156 nominaciones en los distintos 

Festivales y Eventos de Cinematografía, obteniendo 76 premios en diversas categorías. La película gira 

alrededor de un personaje de la vida real, Hugh Glass (interpretado por Leonardo Di Caprio), un trampero 

y explorador estadounidense de principios del siglo XIX, quien estaba guiando una expedición conformada 

por un grupo de tramperos ya de regreso, cuando fueron emboscados por una tribu de Indios Sioux, que 

les roban las pieles que traían. Luego de esa emboscada, Glass es atacado por un Oso Grizzly y 

mortalmente herido. El líder de la expedición, ante las heridas de Glass y pensando en que pondría en 

peligro al grupo al hacer más lenta la marcha, lo deja atrás con el hijo de Glass y dos hombres (Bridger y 

Fitzgerald, interpretados por Will Poulter y Tom Hardy respectivamente). Fitzgerald, quien no sentía 

simpatía por Glass, intentó matarlo para poder seguir adelante, siendo impedido por el hijo de Glass, quien 

muere en el acto. Luego Fitzgerald intenta matar a Glass para avanzar más rápidamente y para "evitar que 

Glass sufriera". Lo dio por muerto y se regresa junto con Poulter, quien creyó en la mentira dicha por su 

compañero. Glass se recupera, solo en medio de un ambiente 

hostil, para luego encontrar la muerte luego de vengar la muerte 

de su hijo. La actuación de Di Caprio fue premiada no tanto por las 

líneas habladas en el guión (sólo dijo unas 15 líneas), sino por su 

actuación física. 

 

Año: 2015 
Director: Alejandro González 
Iñárritu 
Guión: Mark L. Smith, 
Alejandro González Iñárritu 
Música: Ryuichi Sakamoto, 
Alva Noto 
Género: Drama  
Producción:  Arnon 
Milchan, Steve Golin, 
Alejandro G. Iñárritu, Mary 
Parent, Keith Redmon, James 
W. Skotchdopole 
Protagonistas:  Leonardo 
DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will 
Poulter 
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Neotelling: El arte de comunicar con tecnología 
 

Smile and Learn ha lanzado una Biblioteca 
Inteligente de apps educativas para niños 
de Educación Infantil y Primaria, que ya 
están utilizando más de 200 centros de 
España, EEUU y Latinoamérica. En forma 
de aplicación compatible con pizarras 
digitales, tabletas iOS y Android, y 
dispositivos Windows, da acceso a más de 

25 cuentos y juegos interactivos, cifra que irá incrementándose progresivamente hasta un total de 100 
aplicaciones. Funciona mediante un método de suscripción gratuito para colegios e instituciones 
educativas: para solicitar su implementación en el centro es necesario ponerse en contacto con Smile and 
Learn a través de la dirección de correo electrónico educadores@smileandlearn.es. Esta promoción 
incluye la implementación en los dispositivos y las guías didácticas para su aplicación en el aula. Para el 
resto de usuarios, la descarga de la app y los primeros 6 contenidos son gratuitos, mientras que para tener 
acceso al resto será necesario suscribirse por 2,99 € al mes (tenéis un primer mes de prueba gratuito y 
podéis cancelar la suscripción en cualquier momento). Ya está disponible en Google Play y App Store. 
 
Diseñados por educadores 
 
Todos los contenidos incluidos en la Biblioteca Inteligente han sido diseñados por educadores con el 
objetivo de fomentar los valores e inteligencias múltiples de los niños y son personalizables a sus 
necesidades específicas. Una vez descargados los contenidos, se pueden utilizar sin conexión a Internet y 
pueden jugarse en tres idiomas: español, inglés y francés. Su uso es 100% seguro para los pequeños, sin 
publicidad ni acceso a redes sociales.  Los docentes y padres tienen asimismo la posibilidad de acceder a 
un sistema de feedback que ofrece datos relevantes sobre el uso y aprendizaje de los niños con las apps. 
Los niños tienen acceso a la tecnología cada vez más pronto. Y la mayoría de los padres se preocupan por 
lo que están aprendiendo y viendo a diario sus niños por el estilo de vida que llevamos en la actualidad, 
pero existe una gran variedad de herramientas aplicaciones educativas que instruyen Smile and Learn es 
una de ellas bellísima, colorida, donde podrás encontrar un 
menú con biblioteca inteligente, padres, recursos, colegios. 
Conteniendo en ella cuentos, ecoemotions, hay muchas 
razones para aprender y sonreír, imágenes que muestran 
alegría juegos divertidos que a los niños les encantara y se 
entretendrán mucho tiempo en ella. Así que a probarla. 
 
Referencia: http://www.smileandlearn.net/es/  
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Sinergía, la Propiedad más notable de los sistemas 
 

Según el Diccionario Larousse de la Lengua española este 
término significa la asociación de varios órganos para la 
producción de un trabajo. Un objeto posee Sinergia cuando el 
examen de una o algunas de sus partes en forma aislada no 
pueden explicar o predecir la conducta del todo. Se dice que 
existe Sinergia cuando: 
 

EL TODO > ∑ PARTES 
 
Para entender mejor este concepto, basta con pensar en el 
sistema que conforma un automóvil  y tratar de determinar a  
cuál de sus componentes se le atribuye su movimiento. Algunas 

personas dirán que es por el motor, otras se lo  atribuirán a sus ruedas o a la trasmisión del vehículo. Lo cierto es que 
ni el motor, ni las ruedas ni la trasmisión son los responsables del movimiento del vehículo. El automóvil se desplaza 
es gracias a la acción conjunta de todos sus componentes, ya que el motor genera la potencia que permite a través de 
la trasmisión, hacer que las ruedas giren para que el vehículo se pueda desplazar. 
 
La Sinergia es el efecto de la acción conjunta de los componentes de un Sistema de cualquier naturaleza y se origina a 
través de las llamadas “Propiedades Emergentes de los Sistemas”, las cuales son cualidades que están presentes en el 
sistema como un todo, pero que  no están presentes ninguna  de sus partes individuales.En tal sentido podemos 
concluir que la notable propiedad de la Sinergia, es la que le confiere  a un grupo de elementos, su categoría de 
Sistema. 
 
Una de las manifestaciones más evidentes de la Sinergia en la naturaleza, se presenta en el  agua, que es el  líquido 
vital y responsable de la vida en nuestro planeta. Como todos conocemos, el agua está formada por dos moléculas de 
Hidrógeno y una de Oxígeno, ambos elementos químicos son gases. Sin embargo cuando el Hidrógeno se une al 
Oxígeno, para formar el agua, esta se presenta en estado líquido y manifiesta propiedades emergentes que no están 
presentes ni en el Hidrógeno ni en el Oxígeno como el hecho de que el agua es líquida, es inodora, insabora e insípida 
y constituye el solvente universal por naturaleza. 
 
Manifestaciones de Sinergia podemos encontrar en todos los sistemas, tanto naturales como en los artificiales o 
creados por el hombre. En este segundo caso la Sinergia cobra un papel muy importante en la conformación de 
equipos de trabajo y en el rendimiento de los mismos, ya que cada miembro del equipo aporta sus capacidades y 
aptitudes a nivel individual y al aplicarlas en forma coordinada, el equipo produce un trabajo superior al de la suma 
de los esfuerzos individuales de cada uno de sus miembros. Y en este caso juega un papel muy importante el “VI 
Mandamiento del Enfoque Sistémico: Diferenciar para integrar mejor”, en lo relativo a que la originalidad y el 
carácter único de cada elemento que se revelan en la totalidad organizada, gracias a la Sinergia. 
 
Para concluir podemos decir que la presencia o ausencia de  
relaciones entre las partes de un sistema determinan la presencia o 
ausencia de Sinergia respectivamente.El análisis particular de las 
de variables dentro de un sistema, no permite predecir el 
comportamiento del todo y eso se debe precisamente a la presencia 
de la Sinergia.Hasta la próxima entrega donde trataremos más 
acerca dela propiedad más fascinante de los Sistemas. 
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Salud: el Hombro 
 
El aumento de las actividades deportivas y el uso excesivo del hombro en actividades laborales y de 

esparcimiento, así como el poder vivir más años como resultado de mejores condiciones sanitarias, han 

incrementado la presencia del dolor del hombro en la consulta clínica de muchos médicos generales y 

especialistas en las enfermedades de las articulaciones y del aparato locomotor. tales como 

reumatólogos, fisiatras y traumatólogos ortopedistas. El dolor agudo puede provenir de un golpe 

directo o de una caída sobre el hombro: la sobrecarga repetitiva está asociada con movimientos como 

lanzar, servir en el tenis o la natación en el estilo libre o mariposa. En general, los traumas producen 

dolor en forma continua, mientras que el dolor debido a una distensión de un músculo tendón o 

inflamación de estructuras pueden agravarse con los movimientos. 

Una vez obtenida la mayor información del interrogatorio y examen físico, se deben usar técnicas 

adicionales de diagnóstico, tales como radiografía 

convencional, artrografía, ultrasonografía e imagenología 

(imagen de resonancia magnética), así como el método 

invasivo de artroscopia (visualización directa o a través de 

fibra óptica). 
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No entendí la foto…

 

Sabias palabras 
 

Palabras de oro de un hombre sabio: 
 

1. Si quieres cambiar al mundo,  hazlo de soltero, de casado 
difícilmente puedes cambiar el canal de la televisión. 

 
2.  Escuchar a tu esposa es como leer los términos y 

condiciones de una página web, no entiendes nada, pero aún 
así estás de acuerdo. 

 
3. El ajedrez es el único juego en el mundo que refleja el 

estado real de un marido, el pobre rey solo puede realizar un 
paso en cada movimiento, mientras que la gran reina puede 

hacer lo que se le venga en gana. 
 

4. Que quede claro que los hombres no tenemos miedo a las 
películas de terror, pero 5 llamadas perdidas de tu esposa, 

eso es otra cosa. 
Jaimito y las gemelas 

 
Juan, que era viudo, estaba en la cama enfermo a punto de morir y Jaimito lo pasa a visitar: 

 
-¿Cómo estás, Juan? 

 
-Bien, sólo tengo un poco de frío. ¿Me haces el favor de traerme un par de medias que están en el piso de arriba? 

 
Jaimito  conmocionado por uno de los últimos pedidos de su amigo, sube y se encuentra con las hijas gemelas de 

Juan, de 23 años, en ropa interior en su cuarto tiradas en la cama… 
 

-Chicas… su padre me envió y me pidió como último deseo que me las coja a las dos … 
 

-Mentira, no lo puedo creer -dice una de las hermanas. 
 

-¿En serio? -pregunta la otra. 
 

-Denme un segundo -dice Jaimito, y mirando hacia las escaleras grita: Juaaaaan… ¿las dos? 
-¡Sí, huevón, no va a ser una sola… 

 

http://luiscastellanos.org/category/humor/ 
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Ciudad Caribia. En construcción CCS /Arq 
desconocido (con la firma de Hugo 

Chávez) Foto: Reuters. En: 
wwwelconfidencial.com 

 

 

 

 

 

Sobre las soluciones habitacionales 

El auge de la arquitectura moderna en Latinoamérica comenzó a 
documentarse con cierto rigor a partir de la década de los años 40 del 
siglo pasado. En las publicaciones que se daban a la tarea de exponer y 
difundir ante el mundo entero los resultados de la aplicación de los 
principios de este tipo de arquitectura siguiendo las pautas señaladas 
por los CIAM (Congrès International d'Architecture Moderne). Estas 
publicaciones tenían la peculiaridad de mostrar una arquitectura que 
aún, por su reciente construcción, en muchos casos ni siquiera se 
encontraban culminadas. Aún se encontraban en obra y solo pudieron 
destacar la calidad de las obras apostando en ellas como promesa de 
una nueva manera de habitar, de la solución a los problemas de 
vivienda que se venían arrastrando 

por años en la región y que implicaba la transferencia a un hábitat 
moderno de miles de personas desprovistas de experiencia urbana 
alguna. Tarea titánica por cierto y merecedora al menos de admiración 
por sus osadas pretensiones. Aunque el tiempo se encargaría de 
demostrar, a través de la transformación aleatoria y caótica de los 
desarrollos construidos y los consabidos problemas sociales implícitos 
en estos planteamientos de segregación funcional, así como de la 
distribución de la población en bloques altos de apartamentos en 
intervalos extensamente espaciados, la no consecución de los objetivos 
previstos. Sobre todo, en los desarrollos habitacionales, y en una época 
que se caracterizó por un gran optimismo en la idea de desarrollo como motor e ideal a la solución de los 
problemas, quedaron, más allá de su funcionamiento, valiosas consideraciones plásticas, de exploración 
sobre nuevos tipos, sistemas constructivos, así como de durabilidad, posibilidades de mantenimiento, uso 
de materiales, eficiencia constructiva que parecen no haber tenido resonancia en épocas recientes cuando 
en un supuesto  intento por pensar en nuevas estrategias para la solución al problema de la vivienda en 
países como Venezuela, tan solo quedará como legado, un vago y 
amargo recuerdo sobre la improvisación y el consiguiente daño 
causado a nuestras ciudades, el engaño populista y la pésima factura 
de las obras realizadas. Quizá el único acierto será el haber dejado 
constancia fehaciente sobre a quién adjudicar la responsabilidad, 
aunque la memoria por estos lados de Latinoamérica es corta. 

 

23 de enero en construcción. CCS/Arq. 
C. R. Villanueva. Foto: P. Gasparini. En: 

“New directions in Latin American 
architecture.” 
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Las 5 mejores plazas del mundo 
Las hay de múltiples formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en 

el mundo que no cuente con una, las plazas son el sitio de reunión por excelencia y muchas veces 

en los viajes que realizamos pasamos por ellas y es difícil resistirse a la tentación de guardar una 

foto para el recuerdo. 

En países con estaciones es común ver a sus habitantes disfrutando de estos espacios en verano y 

tomando sol en ellas, por otra parte en primavera y otoño son el sitio ideal para apreciar los 

arboles y para que los enamorados pasen una tarde diferente. 

Plaza España, en Roma (Italia) 

 

Plaza del Comercio, en Lisboa 

(Portugal) 

 
 

 

Más fotos en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/category/viajes/ 
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 Héroes obligatoriamente olvidados 

Cada nación se esmera por recordar y ensalzar a sus héroes, incluso en muchos casos  los endiosan 
para  glorificar  sus valores patrios y forjar un gran orgullo nacional. Un ejemplo a destacar es el de 
Yuri Gagarín el primer ser humano en viajar al espacio exterior, la Unión soviética  desplegó un   
esfuerzo propagandístico para promocionar su hazaña, con  viajes alrededor del mundo, el uso de 
su nombre en pueblos,  asteroides e incluso para identificar a  un  cráter de la luna, pasando por 
direccionar su  influyente  maquinaria diplomática para que la ONU declarara el 12 de abril como 
día del espacio en honor a la fecha de su   proeza (12 Abril 1961), fue galardonado en múltiples 
oportunidades hasta ser convertido en un ícono de la revolución al ser declarado  Héroe de la 

Unión Soviética y héroe del “Trabajo Socialista”, en fin  sabiamente aprovecharon cualquier oportunidad para 
honrarlo y elevar el orgullo y el sentido de pertenencia de su población y el de sus naciones satélites. Incluso cuando 
correspondió proteger su imagen también fueron  eficientes, nunca trascendieron sus problemas con la bebida, 
pocos conocieron del accidente que sufrió al lanzarse ebrio desde un segundo piso   y finalmente nunca se 
conocieron las causas   del accidente  que le costó la vida al pilotear un avión caza. Así los comunistas se desviven por 
proteger a ciertos  héroes. (https://es.wikipedia.org/wiki/Yuri_Gagarin). 

 Lo que llama la atención de aquel fervor en la URSS por aclamar  sus héroes, es que  se desvanecía cuando éstos y 
sus proezas no les resultaban  útiles para  la imagen de  grandiosidad de su  proyecto político. No importa el 
sacrificio hecho y las vidas que pudieron haber salvado, lo que privaba es que  su pretendida  imagen de excelencia  
se mantuviera sin  máculas. Hay un caso  de heroicidad  tan emblemático que se podría considerar como una 
epopeya y que sin embargo nunca llegó a descollar como tal, me refiero a los “Super-Héroes de Chernóbil”, si bien se 
cuentan por cientos de miles los héroes que allí participaron, hubo tres hombres que hicieron algo más que 
extraordinario y que de no haberlo hecho la catástrofe con sus ya terribles consecuencias se hubiese potencializado y 
extendido  no solo al resto de Europa sino a nivel global. 

Alexei Ananenko, Valeriy Bezpalov y Boris Baranov, los dos primeros ingenieros nucleares  y el tercero un trabajador 
de la central, se ofrecieron para hacer el infernal trabajo, que consistió en  abrir las válvulas en el fondo de una 
piscina de seguridad para descargar   el   agua  radioactiva  que  se  acumulaba  en  ésta  y  evitar   que  entrara        en 
contacto con la lava que salía del reactor siniestrado y así  impedir que  se  produjera una nueva y mayor explosión.  
Ante esa gran proeza surgieron detractores no necesariamente  espontáneos, quienes  alegaron  que  estos  valientes  
actuaron de tal  forma  porque   ignoraban  lo  que    estaba   pasando,  cómo    ignorar                   una  radiación  que 
equivalía  a 500 bombas atómicas  como la  de Hiroshima  y  que  al exponerse solo por un segundo todo el cuerpo se 
bronceaba, provocando  vómitos  continuos y dolores agudos (http://masterhacks.net/interesante/la-pata-de-
elefante-de-chernobil-el-residuo-radioactivo-mas-peligroso-del-planeta/). Imposible correr mayores riegos, pero 
esos héroes  ya fueron  útiles  y tocaba desecharlos para disipar ese recuerdo 
vergonzoso que significa Chernóbil como máximo monumento a la 
ineficiencia,  así que descaradamente optaron por olvidarlos, total siempre 
tendrán un Yuri Gagarín para manipular 
(http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/04/los-tres-superheroes-de-
chernobyl.html). 
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El pene se reduce ¡por falta de sexo! 
 

 
Los músculos de nuestro cuerpo tienden a dañarse por falta de uso y el pene no es una excepción, 
pues hay varios estudios científicos que aseguran que por falta de sexo este órgano sexual 
masculino llega a reducirse. 
 
Es por eso que conversamos con el sexólogo  Juan Carlos Acosta de la Torre quien nos detalló 
porque sucede este acortamiento. 
 
“El pene puede sufrir un acortamiento de entre un centímetro y medio a 2 por falta de uso. Esto 
se debe a la falta de erecciones, ya que si no las hay, la sangre de esa parte del cuerpo no se 
oxigena y sufre cierto acortamiento y esto también afecta al sistema conectivo, pues este se 
contrae y los cuerpos cavernosos no se desarrollan. 
 
La oxigenación le va a dar salud al pene, por lo tanto uno que no se usa en medición sufre cierto 
acortamiento, lo cual tiene solución”. 
 
El también médico detalló que trabaja con una técnica que hace que el pene se alargue y llegue a 
estar más grueso. 
 
“Actualmente trabajo con un dispositivo de atracción que genera más tejido y hace que el canal se 
engrose. Aunque también se puede realizar una cirugía donde se realiza una liposucción de la 
pubis y esa grasa se le inyecta al paciente sobre los cuerpos cavernosos para lograrlo”. 
 

http://luiscastellanos.org/category/reflexiones/salud/ 
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Puedes tener el síndrome visual informático y quizá no lo sabes 

 

Joanne Reitano es profesora de historia en un centro educativo en Nueva York. Escribe libros 
estupendos sobre historia, tanto de la ciudad como del estado, y últimamente pasa muchas 
horas, a veces todo el día, frente a su computadora revisando su primer libro, The Restless City. 
Sin embargo, al estar frente a la pantalla le empiezan a arder los ojos y le es muy difícil trabajar”, 
me contó. 

Después de descansar los ojos un rato, el malestar disminuye, pero regresa rápidamente cuando 
vuelve a usar el ordenador. “Si estuviera jugando, lo apagaría, pero lo necesito para trabajar”, 
afirmó la catedrática, frustrada por la situación. 

Reitano tiene una enfermedad llamada síndrome visual informático. No es la única. Este 
síndrome puede afectar a cualquiera que pase tres o más horas al día frente al monitor de la 
computadora y la población en riesgo es potencialmente grande. 

Alrededor del mundo, hasta 70 millones de trabajadores corren el riesgo de padecer síndrome 
visual informático y es posible que la cantidad aumente. En un artículo acerca de este 
padecimiento escrito por especialistas en el cuidado de los ojos de Nigeria y Botsuana, y 
publicado en Medical Practice and Reviews, se presenta una lista de profesionales en riesgo: 
contadores, arquitectos, banqueros, ingenieros, controladores aéreos, artistas gráficos, 
periodistas, académicos, secretarias y estudiantes, quienes “no pueden trabajar sin la ayuda de la 
computadora”. 

 
 
 

http://luiscastellanos.org/category/tecnologia/ 
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10 malos hábitos que te hacen envejecer más rápido 

 

1. La vida sedentaria 

2. El alcoholismo 

3. Fumar 

4. La falta de sueño 

5. Las grasas 

6. Tomar demasiado el sol 

7. Las drogas 

8. El estrés 

9. La negatividad 

10. No desayunar 

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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