
(1) Ponenctapra••.ntado en e1IICongresode tnfonn6UcG., . .' .

INIRODUCCION.
E1 Lema· del " Congreso' Naelonal de Infonn6t1eD "Socladad
InformaUzada"'Perspect1vos hacte al 01'10 2000", recoge muy bien una
escctecton de Ideos Queganerolmenta Uenen 18Spersonas qua (robalan en
InfonnOtlco en esgectos tecnlcos 6 soclales. Los profeslonales del 6rea
esncten 10 Inform nee can el futuro. Exlste una mercece tendencla a 10
8speculacl6n ecerce del futuro II c6mo y en que fonna InfMrlt la lecnologfa
an la soeledad colomblana. .
La preoeupacl6n par 81 futuro de 10mrermance as una cuestl6n vital dodo
el eslado de crtets en que se encuentre sumldo 10 socled!)d colomblont't
Servlr6, nos preguntamos, todo este teenologro pa~ ayudof a resolver los
grondes problemos necloneles, algunos de los cuales emenezen llevar el
pars D un estodo de post~cIOn, segun denunclas neches nor el mlsmo
gobterno. LSe podr6 vmculer 10 Inronn&t1co a 10 sotucten de problem8s
asoclados 0 10 pobreza eesetute. a re vlolencllI, II 111eoucecten de nlftos II
adultos, el desempleo, a la corrupclOn, al noreotr6f1co, CI 10enfennedad y 0
10muorte? ..

CuondOS8 manciono al termlno "SocladOd In10rmottzodoNdastomos Mbloncto
dol futuro, porque 16 nuestra, la socleded cotornbtene e 1987 no as una
"SoC.ledod Informottzado", U sIlo fuese nor o1gun8~z6n 0 en alguna
medtda, tendrlllmos QUI! opresuramos 0 cembter Tos conceptos b6slcos y
runcementetes de 112InformbttclI 6 senctnemente tencrlemos que cemoter
de profeston.
LGtondencl8 8 vlslumb~r eJ futuro, rue tambtlm uneaventura especutettve
del posodO. Fue uno eventure tento de los mtceneres de 18computaclon en
el mundocomode J08mtctaceraa en ColombIe.
DodOS entonees los obfet1vos de esta Congroso, bien podrfll voler 10 pene
exemtner, osf see en fermlnos muy generoles las perspectives Queolgunn
vaz contemplaron los ploneros de este ctsncte en Colombia y ObSOrYOf51 III
noturolezo l.1eSUSpredlcclones se ejustenen de olgunomenera 01desorrollo
de los fen6menosactuates.

Como01 desarrollo de las pnmerDs Idells eceree de 18eomputucI6n no fu6
ongln8da en el pGfs, sIno que tUYOcomo Inlcl8cl6n el contacto de
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Afortunadementl tenemos en nu8slnss manoa un ltbro edHeda pur Z.Pylyshln

IDERS 6ENEnnLES SOIHtE [OMPUTOCION EN LOS [(.OU.
,",

El movlmlento liltelectuol, ecenemtce, Industnal Que se nresentn en los
EE.UU.etrccedor de los oiios 60 Y QuelenIn reloctcn con 10 computncten, tue
ton extreonnnenemonte fertll Quees imnosttne pretender en unas pOCOS
liMOS elaborer esl seo un resumen muy esqucrnbttco del mlsmo. Con 01
ssplrttu pragmatlco Que cerectertze fa culture emencenn yo sa han
censtttuldo scctecedes Quesa oeupande 10mcterte y publlcon rcgulormente
Ilarns y erttcutes sobre htstone de 10cemputecton

Es pues neceserto que Ie demos Q estes Ideas un morco rfgldo, cere aocor
secer de om alguncs concluslones Quenos ayudar{m I entsnder los prtmeros
oportes en Colombia.

universtttlnos y profesore9 colombleno9 en les unlversfd"des emertcenes,
es natural QueIes perspectivas de 10 comoutecten en 10 6poctl estuviesen
profundomente lntluencledes par los Hderes de esos centres ecedsrntcos.

Por 10 tonto, 9'S neeeeerte recurrtr It 109 Ideas que se cebetlen en esos
centres tlcodemlcos porn entender los prop6sltos de los tntctedores
colambtenos.
Exlste una extense Illbllogrefhl pam 81 coso emertcene y muy escese en 81
cese cetomnteno, Es caserertuneco Quensf sea.

unes peces palllbrns para prectser algunos aspectos crono16g1cos, de
semsnttce y del metedo ernpleedo.
En pnmer lugor 81 especte crono16g1co; It peser de que lit ortmere
Importoct6n de computodores puoo heber llegodo 01 pals entss de 1967 81
movlmlcnto ecedemtco de la computoc16n se lnlc16 elreuedor de 105 Q~OS
1967-1972. Es 10 llpoca Que tretcremos no do hIstart or, esto serle
excestvo. rreteremcs, recuerde el lecter el titulo de este trebo!Q* de d,'!-;~
un vtsteze,
Uno preclsI6n sobre el uso del termino "tnrormattce". El l~rmlno rue
ocogldo con entustnsmo 0 medlodos de 10 dbcodtl de los efio~ 70, con una
merceca innucncte eurepee. En 10 ~POC6 de los enos 60-75 se hcblctJO de
cemputecton 0 de ctencres de 10computect6n. Aventuroremos stn emncrqo,
une conjeture ecorce ae 1ftneceennn de camalorla el nomnre (I uno ctoncte 0
e un arts que epenes comenzoboentre nosotros.
Une prectsl6n final ecerce dol mOtodo empteedo. Se ttena un prop6slto
general, perl) 58 tiona uno nmuecten por no sor ntstortcuorcs, tlo es un
(robajo nguroso. Es un trebe]o heurlsttco, 10 cual qutcro dectr quo es
espcculeuvo: so elebon IImenere de exportmcntecten Ycomo consccucncte
se esceperen cuesttenes tunucmcnteles. La prlmore, 10mas lmportonlo es
Que no nos rerenremos 01 espocto econ6mtco QUO ha slr,nlflcodo Itl
lecnologfa de 10 computecien pere Colombia y pere los mutttncctonnles;
Este ospocto de sIngular raievencte sere treteco nor personas mas
eutortzedea
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(1) Z.W. Pultlshln (Ed) - PersJ)8cttvos do 10 revolucl6n de compUtodorel.Al1anzaUnlversfdlHJ,Madrid, 1975.
(2) On approaches to the study. of socIal lHUls In computing
Commun".tt.,.,. of ACt1-t1erzl1981-Vol- 3

LI Penpectlul tecnlclstl
Se Deogen II esto porpeetlvft 6Quellos Inlcodores quo crslen en 81
computodor como un Instrumento 81n el cuet no valdrra In pem! algun
desarrollo crenttnen 1) social. La Hmegolomanro del cemputedor" como
desen~fa BU flclltud uno de sus mlembroa mbs notobles. El cemputedor es
un lnstrumento de progres'!t Usl tllgulen so opone 0 este ViSiOn,deberro ser
cQnstderodo como un estomo al progreso n6llU'lil de 108 etenctes U de las
ertea

(I), en el cual II neoge una sene de artfculo8 escntos par clentfftcos de
11compUloc16nde raconoclmtento mund1al. ,
En este lIbro. U d8 eQul nuestro Interis. algunos outores han 8scnto sus
perspectivas ecereo de 10computocf6n. 5a [rata de conJeturos elllborodos
nace 20 6 30 anos sobre 81 desarrollo de la computaclOn U sobre 10 forma
como Iste desorrollo aflctarro Ie socledad en los proxlmos 20 0 40 enos. 0
S80 que afectuoron conJeturas acarea de nuestro ~poea U ,algunos fuaron
mb edolente" elgunos colncldleron con el propOslto actual dt est,
congreso, 81enO2.000.

ComoS8 trota de una sene de 32 articulo" dabernol noUzer un proCIIO de
.lmpll~lcect6n U clestfteocl6n.
. ~i'

,Enun ~mer tntento I' podrle penser ._n'e' c'IIstflcllcl6n par t.amll, tentol
fueron los temes relaclonodoB con el computador dIgitI!) Ucon JII8cI8ncl1l8
, de 10cemputecf6n, que se tratln en 10obro menclonaifl. .
Sa podrlo penser en 108dUI...nt8' eonletur' 8 que II ten len en teorl.1 dl
autOmata, C1bem6t1CI,robots, t.orla dl 10 Informecl6n, Investlgacl. d.
opereclon .. , .tc, ItC.
.Aunqua este troba]o Uene mucha Interb, delerl. de 1Ide 11aspecto loci 11
que IS 81que tnteresa dtseuUr en eata oeosl6"n.
Asl PUIS nos proponemos trobalor con algunos artlculos en los euales sa
,!otl una c:ler8 perspectlYI de 10 utlllzaclOn de 108 camput6deres y IUS
ImpUcaclones socloles.
Par sUpuesto que debemos claslflclr. No todos compMtfan de 10 m1sml
forma el entuslasmo par les nuevos clencles. Algunos se mostroban
francomente esc6pl1eos. .
Nuestro propuesta 8S estudter Bstas Ideas generolls boJo tres corr1entas:
10perspectlva tecntctsta, 10perspecllvo clenUflco y to perspectlvCt crrUCCt,
no sIn advert1r antes 10 Influenela que pere astl ctastrlc8cl6n, nos he
transmttldo 81socl016go holend6s Mowshowttz. (2)
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El computodor es Un8 necestdoden los dtverses orgontzoctones soctetes, sin
el cuel, dlficl1mente se lograrian sus fines. Era tle particular imoortencte
en ecucecton, selud, empresosmenutectureras y empresos de servlclo.

los tecntctstos sen los tlptcos representontes del ceptteltsmc a ultrenze,
creen en 10 imcteuve prtvade, y eston olgo etejeccs de los consecuenctes
politicos y eocteles. Pueden monifester elqune preocupecton par una
poslble elevccl6n del Indlce de nasempleo 0 causa de 112eutomeuzecton,
pero tlenen respuestos lnmedlotos e esle problema, olgunos obvles Que
trnteben Q los soc161ogosde 10 soece: todo estena en funcl6n de re ley de
10 oferto y 10 demende y era uno consecuencta natural de 10 evoluci6n
tecno16glco.
los tacntctstes eran Clmlgosy ceteooreneres de las grondes cornorectones y
en vertas ocestenes fundodores ellos mlsmos de sus prcptes orgonlzoclones,
eunque temtnsn se tnvoiucrecen con los eqencles estotoles en enos cernes
de dlreccton y asesorle y desde elll enfotlzobon 10 trnportencle de creer
meconlsmos de proteccl6n nere los nuevas y floreclentes ecuvtdeces.
En el cemoo ClcCldllmlcoy emcresenet sobresolen nor su eutonnen por 16
tnrtuenete Queejercieron sobre miles de personas los emlnenles ecucecores
y clentiffcos; .
Rflmming(1), Forsythe (2), Greenberger(3) y Simon (4).

Pertenecen 0 este selecto grupo que entre otros Iguolmente notables fueron
fundodores, dlrectores y cotetoreoorea de 18 Asoclocl6n Amsrtcene pere 18
computecton (ACM).

Lo ACMas uno de 10 socledodes ctenttrtces mbs prestlglosos del mundo y
tuvo una tnmense fnmensa Influencfa en EE.UU, tettnoemertce y per supuesto
enColombia.

Comopensadores ortqtneles y de singular talento, los oerspecuvee sobre 1·,
comnutecten Que estes personejes nenlen etecoreco, eren netureimcnte
dlferentes y en a1j)unoscesos contredtctortes, pero tenlan olgo en cornun,
SU "ertlculd de fa ,eJ comnutecor, 18 emprese Prlvodo, YEE.UtI.,ctero ests,
Pudrlen rectter en conjunto este aspecte de orecton de 10 Asoctecton
Noclonal de nanurecteros (' 957);

Purn 1ft eractenta ecennmte dln6mlco de
Amcrico. el ctetn us dcsde luc(lo el 1(mtte.
Ahorn mbs Que nunca dC!:::::1oS tenor
cnnftonzD en 10 Cftl'OCh!ld do Ar.i';;rico paru
ncsnrrntterse. Dtrt(jldll por 10 eroctrcatce,
mutortzcca por 10 cnernfn r.~:clcar.
ennrcncca n los suaves funclc:~cmlc:1tos sin
os(ucrzo de 10 outc~Qtlzocicn. 10 ulfurnbrn
mc:)lco dc nuestro libra eccncmle so c~re
poso hacla horlzontes ulstentca, no sol1allos.

(1) Implicaciones tntelectuales de 10 revolucl6n del eomputedor (1963),
cactt,

{
2~ tmpltcactonee docentes de 10 revolucl6n dal computedor (1963).op.clt.
3 los computodores del monona(1964), op.ctt.
4 La conrtguract6n dala eutomettzecten (1960), op.cll.
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La perspectiYe daHemming 88 puedeepracter con su yeloreclon Bcareedela
nvoluclon del computador: .'

1I r&volucl6n del computador· a menudo 8e
compara con la famosa revoluclon Industrial
en Importancla g alcence.
En efecto la revoluclun Industrial IIberi al
hombre de ser una bostla de caroa; de
manen similar. la revoluclon del
computador 18 IIberar6 de la eselavltud del
abummlento. de Ie ruUn .. repetlttva. Sin
embargo. la revolucl6n dol computador
qulz6s S8 compare meJor con la revoluclon
de Copemlco 0 de Darwin. los cuales
camblaron en gnn parte Ie Idea qua el
hombre tlnla de 81 mlsmo U del mundo en
qUI,lve.

Hammlng full experto tin al plantaemlento de slstemas qU8 S8 representeben
por ecuaclones dlferenclales ennnertes u pareloles. Ere un maestro en te
soluclon,onolfttca y numenee de este tfpo de ecuectones y venes de sus
conJatures 1banan aso senttdo. .
Panscbe ye. y 10espereba con mucho entuslasmo que 81computador pudlese
resolver cleno tlpo de ecuectenes dlfereneloles de una menere slmbOlIc8.
Es deelr III respueste Que sumtntstrerle el .cemeuteder era una forma
.tunclonel, no slmplemente uno cetsccten de numeros.
Uno so1uel6n slmb611cDque Hemming conttese no haber podldo resolver, es
81de 10 Integrecl6n por pertes de uno tunctnn (cuetcuter funcIOn?). Adverthl
con algun humor, Quee1problema pocrle se resuelto", solo Queno S9 conocle
de uno monaro ersctse como runctenene 16 Integraclon por partes.
G.Forsutho, de 16 mtsme escuela de HammIng en sus lrabojos sobre An61tsts
Num6rfco pero con mey~r tnrlusncte QCademlca,aro mes oventurftdo en su
perspecttva acerce de fo monlpuloc1on slmballea:

Proponno que un eomputador dIgital
8utomotico es una herromlento tecntca mug
abstracto en su apl1cocl~n.
POf'Q muchos problemos ft los que 98
enfreoto la tbenlco. su potencla U
abstraccion efecUvos pueden ser tun
gnmdes 0 mouores que 109 del onflHs!s
motemoUco.

OlHell entendor exectemente 10Queslgnlflcabo "ebstreceton erccuve".
Slgnll1carl~ Que 01 comautecer podrfa sueur crertes deflclencfos en
"abstracclon" de un poslblo usuertn por un rnecentsmo do lntelfgenela
ort1f1clf)l, 0 propondrla tet vez que a1eomnutecor pudleso raeuzer algunos
treboJos en anollsls metemsttco. Do cuolquler menere ere emetcteeo. Poro
to reolmente tnterssenta de Forsuthe. POrt, efectos de este presentecten,
fu6 eu contoture eceree de un mooel0 de ensenanzeunlvers1tarlti, bosodo en
euetm pun os. T8xtua1mente:
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(1) Computers ondMethemattcs. M.Greenberger. John WHey, 1963.

En su ertlculu, los computodoresdet mariaM, ccnjeturebe tode unoeerte de
nuevas empreses, cuyo centro ero at comoutecor, Bosobosus conjetures en
el trebajo erduo que 8610S9 puede ecometer en 10emprese privede.

los senlclos y estableelmjento8 de c6lcul0
empezarfm (I extenuersa por todos los

t) Los 8studtantes tecntco9 U de facult8des
deben censtuerar 18 potencla de los
computc1l1ores como p'rolon::!)cton de to
mente humana. Hungun cursu U~cnlco 0
profesicnol se debe ejisefier ohora como en
1ftern anterior del cernnutnder,
II) La Inmensa manDrin do los estuntentes
untverattartes debe dorso cuenta do 109
tmaucectenes tntereeturercs U scclal0!'}1cas
de un mundo de enmputederes. O~!)~n
eemnrencer 10 quo los COr.'1~utQ:l'Jrcs
sinnificon para el pensomiento dcl hOf.1Dre.
pora. su empleo U para su orgontzDcI6n
social.

III) Hay una desosl!orade necesjd~d do
grupos de lnvcstlgceton U de ensc.enze
ovcllzndo en el cren de 10 mlsmo lccr.oloaio
del efJ::t:mtr.tlor. Se eonace ua 10 bo::;tc:lte
de los diversos eplicocio~C3 det ci)lcul0
como pen quo nosotros rCCOnOlCCr:1nSel
nacimiento de una of!Jtlnizccion tccntce
ccncrente, quo UD 110:;;0 10 ctcncte c!ol
ccr!,!utcCor. AUr.:"'J8 los ccr.::mtc :!:lrC9 so
uuuecn para dtsc.lo de tn~~ntcrfa. I'fOCCSO
de datos medicos. corr.!losfct(n do r.1t::;ico !J
otros nnes 10 estructura (10 c(lleuln es 10
mtsma. Estomos m:l!J CSCO:lOS do PCrtlO:'HHl
de to1cnto en esto C(l~:10 II nor esn
necesitcmos dcpnrtnmcntos. ntcncs de
estudlos U prcnrC:i10S do lnvestigaclOn U
grodo en 10 ctencta dol computcuer,

Iv) todo untversidnd debe tener un Centro
de tlllculo con un uron eor:::J:.llc~~r dlgl toJ
equtpndu con los pro~romQs cproutcdua,

Los plenteemtentes de Forsythe son temtlteres 0 vertos untversttertos.
Fueron cetermtnentes en ln contormectnn Oe los prtmeres recuueues ea
sistemas enColombia, segun treteremos de dernestrerlo mes adalente.
Aunque Greenberger fU8 un ecedemtco y escrib16 uno sene de Interesontes
I1bros !J ertlcutos soars netemeuces y tomputecton (1) ern un hombre de
emprese par enctme de touo.
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El auter (Simon) est6 ton preocupodo en dlllr
uno nprop1odo nemecnve sonre 81 esunte de
denenmoscoror las cMogerndaspretenstonos
de vertes entus1ostos II nlarmtstes que 01
lector pucde queaarse ,con una
subestlmocl6n del Impoclo U laDO plazo de
to automaclon. eun cUfJndohoy a logrodo uno
perspectfvft r020nuble nobro los
eonsocuencfns I corto plaza.

SI se entlende bien, se tretene de QueSimon resultene poco opthl'ltsta, perc
Simon as exogercdcmente epumiste, veamolos 51no:
I) Kahn, H U Wiener, A. J., the year 2600: A. fnunewOJ1cfor on the next
thirty-three, N.Y,HecHt116n,1961.

Greenberger crefe no s610 en el computedor sino en todo el eporate1e
logfstlco que se habfo creedo paralelemente. Los procesos estoc6sttcos, 10
slmulecfon dln6mlca, el an6ttsfs de sIstemas, Ie InvesUgecl6n de
operaclones, etc., pero en partIcular ten fa 10m6xlma conflonzo en el futuro
de I.slmulacl6n.

El 8enlcl0 de Ilmulact6n_ t!luol que el de
Informac.6n ie obtcndra por un
proccdtmtento tan senclno como 81 de
mart Drun numero de lei orono.

Pare Greenberger 81 computodor contnbule a 101 propOsltos de 10 rellg16n
ensttona en cuonto el conoclmlento de sf mlsmo:

Pan II elio'2.000 81 hombre debl conocene
e sl mtsmo muchomeJor u a su ststema_ no
POrqUI sea de monora tnnata mils
tntellgente que lIoU_ sino porquo habr6
cprendido II uttHzar ita forma tmcglnatfva 01
mfJs po!Jernso ampl1flcador dl Ie
IntaUgenclo Jam6sdlsenodo.

El prnfesor SimeR ocupa un luger promlnente entre 101 ctenUflcos en los
decados 1950-1960. Sus canjetures eceree de la 8volucl6n de 1a
automatlzacl6n fue tenlda en cuenla por H. Kahn U A. J. Wiener en el Itbro
muu (Jltundldo sobre el efta 2.000 (n.
Kehn y Wiener hoeen una epractacten sobre 81 trab8Jo de Simon que
sorprende:

lectonl dill vldllmertclna. negare I 108
hooares_ las oflclnas_ las luI as•.
lelJoratortol. r6bricas y negoel08 de todl·
etese,

Para Greenberger 8610 era cuestt6n de tlempo. Prevl6 la trensrersncte
8utom6ttca de fondos, el seguro personallzado, Ie bolsa electronlca, los
servlclos de Informllc16n tere16nlca (estl10 Mlnlte1) II 10 slmulaclOn par
te16fono. Todos resuttaron eMcslentel negoclos. .
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LIIPenpectllli Cientinci

LtJ perspecttve cienunce ecerce de 10 comnutecten tlene, 0 ctrsrencte Oe 10
perspecuve tecmctste tfpicemente emertcene, un elcence mos glousl desue
al punto de vtsta gcogr6fICO.Tlene une fuerte tnnuencte europee.

te aersnecuve ctenurtce estb eseciece como su nomore 10 rnctce. 01
desarrollo de le ctencte.

Todo ctencte tiene sus fundBmentosy sus epttcectones. los tundementos de
las ctencres de 18computecten fueron eloboredos por clentiflcos entre los
onos30-50. 0 sea Quesus perspecltvos se ecercen al media slglo.

Los Ideas fundomentoles en comeutecten fueron orlglnodos por emlnentes
metemancns. Por supuesto sus perspecnvas se planteoron cescs este
campo.

£1 grupo de clenUficos Que eloborG perspecttves sabre al futuro es
numeroso,pero est6 bIen representeco en sus nosmsxtmos exncnentes Alan
Turing (1) y John YonNewmann(2).

A. Turing propone 01comlenzo de su ertlculo uno extreordtnerte conjature,
sl se ptense en 10epoce,Nt-Puetlenpensar les maqutnas?", Para responder 0
este pregnto Turing propene un erttttcto Que consiste en estoblecer un
dlologo entre una personeX y un ente mpotettco V. Xreattze unanreutcctcn
ecerce de 10netureleze humenedeV. 51)( se eguivoea con alta probabilid8d
cyando V es une mllQulna entonces V • plensa". Lo cuest16n es
(1) Alan Turing: MOQulnatln ceicuier e Intellgenclo 1950.op.ctt.
(2) J. Y. NewmOAfl:Teode genen'll y l09,lc6 de 109 automates. 1951, op.ctt.

En resumen 10 perspectivo tecnlclsta nos presente un penoreme revorebte a
la ccmoutecton y a su tecnologlo perelete. A peser de tener sus meuces.
todos estim de ecuerde en Que10 computaclon crecerlo m6s 811b de Umltes
Insospeenedos,

Podemos predectr que en e1 mundo de 1985
tendremos teorlas pslcol00lcos Que serun
ton soUsfoctor1os como los teorios
qufmlcos U blologlcos octuoles. Tendrcmos
uno buena descripcion de como tunctone In
mente numena. Punemos asnerer evnnces
muy ropidos en 111efectividod y eficocio de
nuestrus t6cnlcos de enseOonzo U nuc~tr6s
tecntcas poro trotor el desequi1ibrio
humuno.

SImon recllzo ton tmnortentes contrtouctenes ctenunces en el campo de 10
pstcologio y de 10 inteligencla artificial Quebien cebrle tembten en el grupo
de 10pespecttva ctentlrlce. Solo Quees exeoerecemente eoumrste respecto
e te eutomettzecton Sostlene odemasteorfes de lIpo econ6mlco y social,
Queno restsurlen un on611slsseno nl stqutere es un pols ton ceserreueoo
como los EE.UU.
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un poco mas compUeoda, Jlues Turtng haee Intervenlr una tercere rersona
poro evltar el engono, pero la Idea as confundlr 01 Interlocutor de to suerte
que no sepe 81 se comunlca con una persona 0 con une moquln6. '
Le Idee e8 simple y se conoce como el "test de Turtng", II se cree que en
este momento no exlste alln un test mejer, Podrlt exlstfr un test major? '
Turtng lanze antonees su conJeture, 16cual es una de las mb femoses an la
histone de Ie clenclo: ,

Cno que dentra de unos .ctncuenta 0608(0
sea en 81 elio 2000) se podrit programar
computadores con una capocldad de mcnorla
de eproxtmadamente 1rP • " hacerle
practfcor el Jucgo de la Imttact6n ton bien
que el1nterrooodor medlo no tendril mb que
81 70 I de probobtltdod de hacer la
ldentU1c8ct6n correeta desputs, de' un
tnterrogator:1o de cinco mlnut"l.

D'Uctl resulte en un traboJo como este aeercarse a las predtcelones 9
eenjatures de Turtng. Pora taner una Ideo cabal de su pensamlento es
requlslto IndlspensolHe leer su ertlcule. Es volloso tnetuse desde el punto
de vIsta lIterarlo. Nuestro su escenuctsmc U su entustesme can alguno
mezcle de amorguro II humor. '
Su muarte trltglco IIpremature prtv6 1110 Ciancio de au Irremplozoble genlo.
John Von Newmonn, Quien tontos eportes reollz6 en computecten, an
estadrstlca, en motom6t1ctlsr en tlstce y en economle, ptentea en su
ertlculo su tnteres en 16 16gco y estructure de los eutometes desde un
punto de vista rnetemettco, pern con la lntenc16n de enerner los aspectos
tuncemsntetes de los ctcnctes natureles. Pere axpltcerse al tunctonemtsnto
de un elemento blo16glco define SU "C6J6 negro". Asf sa axpttca al
funclonemlento de una neurone, como un eutomettsmn, cuyo Interior no es
naceserto doscubrlr, nero Que reeccione 0 ctertos estlmutos
tnequlvocemente dcfinldos, medionte elertas respueetee tnequlvocemente
(Jeflnillos.
Am Quadoboplontem.lo10 conexIon entre 10 1Jl016glco y 10 meternsttco: sin
embargo hay '(jUS reconocer Queeste slmtt de "neurona-cajo nagrn" no 10
resultene complatamente settstectorte. tntennle que las conclustenes Que
sa dsrtveben de aste asqusme serlen ltmttedes.
Estarlen condlclonftdflset tretemtento de los tunctones cllscretos.

El comportomlento de une neurone, sugerrfl Von Newmonnconneve tonto al
on~lIsls continuo conn el on611515dtscreto, entendlendo par este lilt1mo, "10
porte mss dlflcll de 168metemattces, 10 teorte comntnetorte".
Para Von Newmann, Ie teorle future de los aut6mal6S estebe ccndtctonede
01 desarrollo de una teorla Mglco de aut6motas. Quedeberla ser dtsnnte 01
slstemo muu compllcodo de 16glc8 formol, mu.Y e1oborodo pero mug
refrectarto It las apHcoclones. Von Nawmonnpreven, la d1flcullad de que un
bl61ogo se eproxtmera e los "prtnetpt08 metem6Ucos" de Russell y
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La PrespectiuDs Crt tlcl
Enun pars como los EE.UU.,en denda 10controverste es Inherento 0 cuelquter
deserrollo de ttpo cultural 0 tecno16g1co, no podrte faltar 10 crtucn (2 todo
aste movtmlento de "tomoutertzectcn do 10 soctccan". AQul tomblen nor
supuesto exlste todo una qeme da prectcctonos, algunos fW:ccf,i':nta
hostiles Queneveron D exclemer t) un ecttortnuste de 10 Rovlsto Fortune,
"equellca nuevas Jererntes Tecn6cretos, corgodos do presnqlns". Es remose
par al volar personal ecmostrece (y tamDltn par su Inn-;mildcd) 10 posIcion
de un soc161000emortccno Que suolera una morotorte (l) en 109 ststcmcs de
tnrormecton pulJllcos haste tento no sa conozcon bien los trnpltcaclones
socletes y los us os epropteces de este nueva tecnologla.
Lea perspecuves Que se tanlen en 10 ~poco eren emplles, algunos
trosclenden cueluutsr jutcto y no restsumos a1 Impulso de trenscrtntnes.
par 10 uesotecten y desespernclon Quedernueetren,
necle Ellul (2)( sse IfJerem(cs modemo" rettrtsndoee al problema de la
moraly la lecn co:

Lo t(!tnlcft no tetera nln""n jutctn externn It
no nccntn nir.":'::1!l limitccitin. Lo f.1Cru1i(!:ltl
juz~:J les rr~:"IC::1~Srnorutcs, resnacto DIes
prCJlcr.1Cll tocnteos no tiona nalla qua dectr,
Solo los crttertos tllcnlcos son perttnentaa.

(1) Press, L Arguments for en mcratortum on the constrce16n of II
community tnrormettcn uUl1ty. .
CommunucaUonsof ACM- 1974,· 12.
(2) J6cques EUbl. La Soc1edadTecno16g1ca, 1954. ep, ctt.

Whlteheod, pere ester en capocldod de eteberer un modalo de un enta vivo,
por elementol Quetuesa

Las operactones de 16g1ca (sl1ogtsmos.
conlunefones, dts!.!untlo;:~g. nc~:ctoncs.
etc. es ucctr 10 tcrrn1r.:Jl0nfo p!J se
ocostumbra a empteer para log automatas,
vcrtas (crells de eccicn do
tntermttcncte.eetnetcenete, anltcolnctdcncl,
blc~~!::D. etc, tc:-:Crul1 11:J8 ser trotr."Js
m~UiC:1t8 proccdimlcntos QUo perrntton
excepctenns (fQl1ll~) cen pr(J~abt1lc::~~~s
bOjDS pcro no nul on. seren do cnrcctcr
rr.l::~!J manns ccmnrneterte U mecna mas
onaliUco.

Una de las tdees de Von Newm!mn fu6 10 de conslderer une mhflutna que se
reproduce a sf mtsma Algunns personas sa sornronccn con esto ertrmacton
Cuando ttenen tllguna d1flcultad recurren 0 un b161ogo0 e un 'nnanloro pere
poder dl1ucldar ten tmportente cuesuen Pero ell Que ~e trete de une
cucstl6n slmbol1co, es al lntcto de une nueva ctencte, Uno ctcncte qua
desetortunucemente 11cgo terce 0 ColombIa. Poro nos estomos ecetentenco
a1 procurer estunter toda 10prob1em&ttca en nueslro pols.
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Antecedentes de In ComDutpc16n en ColombIa

Vomos e rerertrmos t1 un evento Que ocurs 01rededor de los al'los
1967-1972, el cuet sa ve a denomlnor 10 tnstetecton de 10computecton en
toiomme. No vernos 0 dascrtbtr con rlgor 10 cronologro y 10 serts de
actiYldades deaerrnlledes, nl los marcos, eQUIPOS,generoclones y
modolldodes de 11Ilqutslcton. Vamos mas bien a treter de demostror que
este hecho Uene una especlol relevoncla en 10 unlversldod colomblano y en
particular en los unlyersldDdes Noc1onal, Industriol de SDntander. de los
Mdes, del Yille. . .

Sus planteamlentos ftunQuevlgorosos son profundamente·peslmlstfts. Enul
8S al peslmlsmo 10 que Simon 01 opUmtsmo.
Mlentros qye Simon plantee une automaUzocl6n paro l1be.ror al hombre del
deseQul1lbno mental, Ellul presupone con la eutomeuzecten 10 conrusten
total de valoree y morel, .
Aparecleron tambtim por 10 epoca, pestctcnas mlls progmllttcas, Que
treteremas de resumlr en grondes 1rneas.

Unode los problemas prevlstos con 10 computaclOn, es el del desempleo.
Algunos sOCl61ogosereten que la 12utomottzacl6n y 18 computacl6n serlen
uno de 109 prlmeres C6UStiS de desempleo en los EE.UU: crelen, per
supuesto, en 10 eperturs de un buen nemeru de emaleos cahflcados, pero
censtdereben Que en resumen e1 balance serle negotlvo, y oste balance
desfavorecerrc nerncutermente 0 las mmorles soclaTes.
Algunos otros soc161ogosS9 enfrentaron con los Que enos nemernn los
nuevas "elttes tecnocrntlcos". 0 sea equel conjunto de Indlylduos e
Instltuclones QUo lograbon obtener fonnldables beneflclos aconomtcos II
eulturelea e costa de 1t1computertzecten de los servlclos de tnrormecten y
de los slstemos de mrnrmecten publlcos, pora los cuales tode 11)pobloc16n
debla contrlbulr. .

HoMomucho mes, otero estll, 10 computorlzaclon afectarj.~ 10 vida esccler,
10 vida untverstterte, el nemae ubre, los retectenes nenuces tntemes e
tnternoclono1es.

EXlstfo uno polomlca 01 reSP8ct~ en le cuei pflrtlclpo un numeroso grupo de
lnvesttqederes untversltorlos. t'rocuroremos epracier como aste po1emlco
S8 tresleoe 8 nuestro pals.

La tienlcal al enjulclane a •• misma. se
1Ibora ay dentementa da esa prtnclpal
obst6eul0 pora 18 eccl6n humane. El poder y.
la lutonomfa de 11 t6cnlcD estan tan bIen
Dsagurodos que D su yazl hD l1egodoD sar al
Juel d8 10 que as moral. el creedor de unD
nUeYDmaraUded.

Ellul pientee une cuestl6n de fondo, a peser de que conocro la tecnologra Q
Ie elturo de las m6Qulnas·deterjates perforodas.
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Es posfble Queantes de perrodo seneledo se hublesen Importedo 01 pels un
pequenonumero de cemputedores, Esle necnono etecte ie vtce ecenemtce y
tUYO esceses repercuslones en 10 evotucton de los sueesos Que nos
proponemos eneuzer, Frente el ongen de re InstalaclOn de 10computecren
en Colombia surgen vertes hlp6tesls.

primerg Hlpotesfs; La tnsto16cton de 16computoel6n en Colomblo tUYOSU
ortqen en un grupo de ecenemtcos, Inyestlgedores y ecmtntstredores
unlyersHanos Qua dasde sus oflclos en le cetedro y en al quehecer
umverstterto y a ceuse de sus conoclmlentos espeelflcos y del
conoclmiento de los nuevas tendenctos reclomoron pere 81 y pere su
ecenemte los nuevos Instrumentos de cemputecten.

Semmdo hlDOtesl~; Le tnsteiecten de 1ft comouteeten en Colombia fub
rnoUvodo por fa Y 816nempresertel y tecnlcD de un gropo de dlrigentes de
las empresas estcstales U pnvoCl08 deTpars.
Tercero hlD6te~ Lamstetecton de la computeclOn en ColombIe tuvo como
couse 10 tntluencte de empresertos extrenjeros 0 de empresertos
colomblonos representantes de los ttrmes mutttnecteneles Queelertoron 01
pafs sebre los ventejes del eemputedor digital y de los nuevas tecncloqles.

CYru1lt..ll1.P.6tesls;La In8tolocl6n de 10 computaclOn en Colombia se debro 0
1iTri1tucncio de los estudtentes II prntesores reclen earesodos de los
Unfyersidades Amencenes Que81 regresor a sus cbtcdras () 01 vincuterse IS
Ie untverstdenes cetommenes 10gron convencer 8 18S eutortcoues
ecedemtces sobre Ie necesldod de tncorporor el computodor en los proeesos
8Cad~mlcosIIecmmistrettves de la Unlversldad.
QuInta hlo6tesls; La Insto18cl6n de te computocl6n en Colomblo rue
mouvede per un mevtmtento estudianlil que e)(lgl6 10moderntzecten de 10
ecedemte medlonte 10 inccrperecten de los nuevos tnstrumentos.
.5.e2U.Lb.1Il~ La Insttllocl6n de 10 cemeutecten en cotomote rue
meuvede desde los medios de comuntcecten mestve y en perttculer desde 10
gnm prenso.

La Insto18cl6n de la computocl6n en ColombIa rue un fcn6meno comptejo,
como todo equel gue liene implicaciones de lipo eeon6mico Y social. Con
segundod sa debl6 IIvertes ceuses estructureles y coyunturoles.
SIn emborgo proeederemos 0 euminer olgunos hlp6tesls cl encontrer a
prtmere mana un nrgumenlo, Quepensomosno tendrftl moyor dtscueton.

Descortemos desdaun comienzo 10posib1e tntluencte de 10gnm prense. No
extstla entonces el menor tnmcto de los rendtmtentes econ6mlcos que sa
prnductrlen 01 conjuger dlyulgocion tecnologlco con los respecuvcs
enunctos comerctetes.

Sa descorto tomblen 10fnfluenclo de los estuntentas unlversttortos. Esto
hlpotesls se he ptenteedo 8 cause de Queen 10epoce tuvteron tmportencte
clertos ttno de movtmtento estudlentttes Queceuseron motnncectones en al
currlcule un~yersit8rto. el mas celebro fue el movtmtento untversiterto
frences del anD 66 yen Colombia, el movtmiento Queecesrono un cambio en
I. ensef'ianza de Ie Medicin. en 10 Uniyersidod del Volle. Paro

HEUBlsnCA



(1) Las referenc •• s 81trebato deBebbage1 s hemOI tlKMdo de:
B.Y. Bowden (Ed). Fister than though. Sir IIDIC IIttman ant1 senl, LTD,
london, 1953. '

deftntUvomenta, 18 Innuencla esludlrmttJ como una posfbla causa de la
lnstaloc'6n de 1ftcomputaclOn en ColombIa debe ser el1mlnado por el muy
elemental hecho de que 10 totaJldad -, del estuntentado colombleno
desconocla tlbsolulomente 1ft extstencie de to computoc.6n digItal.

Debemos .PUBS proceder a trster las hlP6tesls prlm~ra II euerte: pero
permrtaseh08 planteortel de unomenera dlsttnta.
La tnstelacl6n de 10 computacf6n tin Colombia no se ocesloll8 come uno
consecuenclo interne de 10 Unlversldad puesto Queno 8XIstfl!l una perpecUv8
clenUrtco 0 tecno16glca que hubtese sldo causa de ella. Lit fnstetecton
ocurre como uno consecuencla de 10 11egodo de un numeroso grupo de
egresodos de los aecueles de postgredo en EE.UU.,que comport!!!n 10
perspecftvct tscntetste. .
El1nteris Quesa cJesplerto en 10 flpoctI, en los emprasertus colcmblones y
extrenjems es unoccnsecuenete 0 !:lIenes un evento pestertur, .
Paro treter de demostror este htp6tests veremos prtmero como no extstle
uno perpecttve cientlnce en 1t1sunrverstdeees cotometenes ecerce de 10
computacl6n. luego tretersmes de uescrtatr 10 vtgoroso Intenstdad del
Impulse tecmctste Que ecesiene como un necno excepclonol, el Que 10
unlverstded se convterte en lIder de un movlmlento tecno16glco y tuego por
10 crtsis untverstterte II en especIal por 11 fotto de arrolgo cultural y
ctentfflco de 10 compufocl6n,como se pterde este lIderozgo el cuel es
asumldo por los empresos manufactureras y las 9ryanl zect ones
protestonelee. Treteremos f1na1mentede descnb1r cOmote c0mf)Utactoo en
1a unlversldad "front6 su prlmera crtsts, a coosa de 16 Inexistencia de I.
perspecttva crluce.

La penpectlua clenttnca sabre la computacl6n en Colombia
EnColombia yll habrle podldo derse una Idea mils 0 menes preclsa son 01
futurQ de 111 computaclon. Revlsemos un antecedente htstortco.

En 1833 mlentres 8abbage (1) suspendl6 18 contruccl6n de 10 mequlne de
dlferenctas, y8 habla concebldo la Idea de 11 m6qu'na enllitlca, 11 euet
neberte ser muchomes vers&til.
A aeser de los dUlcultodes en al d'seih, y construcclon de 10 Mltqutno,
Babbtlge censtderene que su logre Intelectuol mils oprectoble era hober
Inventode un 8lgebrft, 10 cUDIdescrlbfft los elementos de ,. meqltlna y sus
partes Interconectodas. . ..

Sefle18ba odem6s 1ft Importenc'. de su m6Qulnft para el trobflJ& con les
series de Fourier en crtstolografr. qulmlca. .

El serler Bab~8gepuse tenlo empefio en 10 construcclon de su mlIqutnl flUO
logni tnmsm1t1r su of6n a SUhlJo, QulentJespufts de )0 mUlrte de su pDdre
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(1) A Newell y SImon Computer Science 8S empirical Inquiry. Symbol enn
search, communications of ACMMorzade 1976.
(2) EI premlo Turing es equlvelente a un premlo Nobel de cemeutecton La
otorga rmu~lmente1aACM.

construy6 parte de 18unldad aritmeUca QueImprlml8 dlrectamente sabre
papel.
Los trabtlJos deBobbogerueren comnneeos y enttedes nor nenebree en 1642
(original mente en ItoHano)t_fueron luego treductdos el Ingles por 10connese
de [ovel6ce (hlJa de Lord oyron) con su prologo Quees celebr;:e y entonees
fueron dlfundidos en enctclopedtas y en memories ctentlttces. Es poslble
Quealgunodeestos sjemateres hublese l1egodoa Colombia.
Las Ideos de Bob8ge h6brh, podldo refleJorse en los escuelas de
Motemotlcas (6abboge fue sueesor de Newton en 10 stne tucestene de
Combrldge), de Ingenlerla (dlsefio y construccton de msqutnes) en las
eseuelas de qulmlce mlnerologio, estronomle y oun en las revtstes
Itterenes a causa de Ie temose exlrnv6goncla de flobboge 0 temntsn nor 01
presttglo de Lord Byron y su htjo 18 condeso.
Sin embargo, perece Que nede de esto ocurrte. 60bbege rue un Ilustre
desconocldoenColombll) neste Quenneimente se emaezeron 0 importer los
primeros llbros Quecontenlen histories ecerce de 10 computecten, olgo mss
deun s1gl0cespues,
Pero reccjemcs en olgo, la perspectivas cienttrtce Quetenlan en los EE.UU.y
en Europoctentlrtcoe reconoctdoscomoTuring y YonNewmann.
Volvemos 8 recurrtr a Simon cuondo en su dlscurso de eceptecton del
declmo premlo Turing (I), (2) planteebe c6mo los concentos caserreueuos
por Turing entre e110ssu test y su mOQulnountversei consutulen los cos
noclones mbs profundos en los ctenctes de 10 tntormecton, y como estes
noclones de hebrondesorollodo en los onos 30, antes de Quee1ccmputedor
dlgltGI fuese uno reo1tdod.

El concepto demsqutneumverset deTuring no fub nuncoun secreto ml1ltof!
no pocrle serlo, edemos no estebe otodo 0 ntnqune posicion Ideol6gico 0
ocuttce, era lin concepto slmb01tco Que imoucebe nueves ecutuces entre
las comunldodes,:;metembt1cDsy ctentlttces del mundo.
Asf rue reconocido Inmedlatomente en 16 UniOnSoYlet1co y en FrlInc.la,
segunse puedeobserver en le btbllogrnffo universttene enombas pelses.
Enrrencte. par ejemplo, el reconcclmlento de los trenejos OeTurnn, deVon
Newmann y otros Impllco 10 renovecton de los metamettcee ae ~\Ji.) Q;iC:3
nastcos (I ctcio). Los ecuceoores eorecreron pronto 10 trnportencte de las
metemettces dtscretes, teorle comntnetorte, leoria de 10 probebilidod,
eutornetes nnttos, lenguales rormetes no soiemente en los cerrsres de
clenctes sl no tambiim en~os progromas de econcmle, ctencles socioles y
humemdeues. Pronto se recnnecto 91 concepto deTurlng e Idees esocteces
como un recurso pedagoglcode primer orden pere 10ensefienze conJunto de
los metemauces y de 1016g1CO. Nosolo estos proutemes eron debotldos Q
nlvel de eceuemtesclenUficas sino e nlvel de eute de close.
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Le penpectlua tecnlcllte g/a 10Ilegade del computedor

A perttr de 196] emptezen a negar e Colombia una serle de joyenes
tetentcses. cost todos Ingenleros, que regresaban despues de nener
termlnodo sus estudlos de post-grado en los EE.UU.
Provenfen de centros ocodemtcos nolebles por el ngor ecedemtco:
Stanford, MIT, IIllnols,Cal Tech, Harvard. Princeton, Ptttsbourgh, ChtcogOj
elc., frencemenle tmpreston8dos del avonC8 pujonle de ra socteded
americana.
Habra Ido 8 esceeieuzerse en 18Sd1ferentes remes de la Ingenlerfa pero
trelen I'.Idlclonelmente una sene de conoclmtentos los cueles ccnstdereben
cemmerten el espectro de re Innenlerlo colomblona. Misseun, cost todos
e110s habfan tornado 10 dectsfon de ocuporse en ede1cmle do nuevas
actlytdodes relegando 8·un segundo plano los prop6sltos Inlc101es de sus
coml.slones de esludlo.
Pare entender el eperte de estos Jovenes profesfoneles es conventente
entender asl sea a muy grondes rasgos el 8mblente del trenejo Ingenlerll en
Ie epoc8 quedescrtblmos.

Era un troboJo demucho colcuJoYpoco erta
Era un trtlboJo sin crluce, a ceuse de 10 complete desvtnculaclon de 18
lngenlerla en las reeutteues resaecuves con los eromemes del pols. '
Un estudlante de Ingenlerla se enfrentebo a un problema de d1seflo con 10
DyudlSde 10 regIa de c61culo, grilf1cos (conocldos como nomogremee) y uno

(1) El Doctor Von Newmann estuyo en 60got6 vlsltondo 18Unlversld8d de
los Andes (reclentemente fundD(8). En e1 Dep8rtomento de Malemilt1cos
exlsten los documentol y fotograflas que rememoremn este tmportonte
econtectmlento.

En ColombIa lalt 1mpllcDctone8 de eslos ceneeptee no se hobIan ylslo en la
d~cada de los 60. Sa pueda rsvtser los programas de clencta e lngenlerla
pan conflnnalo. A ftnoles de 10·dscadt) sa mtroducen los prtmerus cursos
en teorle de cenjuntos. Los conceplos eleborados, peru elemenlllles de
Turtng y Von Newmcmn, no fueron lncorporedos en 18 ensefienze de 18
motem6(Jces, de le Ingenlerl8 Y Dun de los humDnldedes,pueslo Que alH
18mblsn cablD unDdlscus16n de tlpo f1los6flco.

Podr'emos prectsar 10 9f9ulenl8: . algunos profeslonales y profesores
unlversll8r1os conoel.emnlas teorfas de Von Newmonn(1) U Turing, pero no
lograron generor eso "mese crlttce" por medlo de la cuol estes
conoclmlentos elementeles hlblesen sido dlfundldos en 1ft comunIdad
untversttarto de 18 apoca.

En resumen, la poblact6n untverstterte de ColomblD no estab" prepDnldD

fora rectblr ese remese "ompltcador de It! mente- y en consecuencl0 su
legoda 0 ColombIa ocurre de Improylso, como uno de los orondes sorpresos
que aJmundonustreco Ie tenIa a nuestro pals subdesarroHndo.
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grnn centlded de tablas y f6rmulas que se cempileben en los trajtnedos
Handbooks".

Por supuesto Queeste Imagen es una superslmpllf1ceclOn, en reelldod no
exlstra une sole Ingenlerro, extstlen vertes tnqenterles con diferenle ntvel
de eeserrnuu y con meuer 0 menor tnnuencie de las escuales
correspondlenles en los EE.UO.

Asr, 16 tngenterhsmos desarrolleda en Ie Unlyersldod Noclonl,1en Bogot6, y
10 que menos innuencte tenle de Ie escuere emencene era 10 tngenterlo
eMI, 18menos deserrollede y de mayor tnnuencte de te escuela emertcene
era 10 Ingenlerlo qulmtce.
En t&rmlnos generales, podrromos tdent1flcar entre otrcs los slgutentes
eerecterlsttces del trabajo umverstterte de tngenterhl de le apoca.
· La gran mayorla de problemas a resolver prnvenlen de texlos
un1verst(ortos.

· La sotucten de un problema se encontraba en ene scte utsctnune.
· Los problemas se plonleoban en tl!rmlnos uetermmtsnccs. No exlsUn por
ntngun ledo el ezer,
· La diftcullod y la nota en 10 so1uct6nde un problema estaba sertamente
esoctede con 10 centt dodde c&lculos recuertdes.

;'~

El grupo de proteslonales reeUm llego!lO, etece venos problemas n 10 vez y
presenta profundos y revetedcres soluclenes, vemos a cltor algunos de
enos.
· El concepto de olgorltmo y de progrnma: Pam los nuevas generoclones ae
estudiontes untversttertos es dtffcil tmeqtner el trnpecto Quecouson estes
noctones entre un grupo nurneroso de estudtentes QuehobIan posado buen
tlempo de su cerrere untversttene eleborendo tedlosos y repettttvos
catcutos, . .
E1concepto de olgorttmo es stmple y profundo 0 le vez, Con el concepto de
algontmo, se omp1feeutomllttcomente el nonzonte de lotngenlerlo.

El promsme no estene 1:16 en elenorer en forma ttereuve una sene de
clllculosi S8 tretebe enore de tmoginar nuevasmetocos. Por fIn se pensebe
en e1 meteco y no en 01 resuttedo, Ahorn es el mstono al Queoste bala
estudlo.

· Los fenomenos eteetortes: te teor!o de 10 probobl1ldod hobio estodo
esoctene 0 los jueqos de ozar y se tenle como una dtsctpttne 1'I1go
extrovogonte y en extrema difieil.
Por supuesto Queno es esl, Se presento une terla eteborece. conslstente,
nee en conocimientos y epttcectcnes, Hobio demostredo su tmportencie en
10 rlstce y en 10blologlo.
Ern nore de Que los Ingenleros Que treteben de secerle portldo 8 10
netureteze earecteren U eceoteren su tnmodlfll;oble senuuo ereetorto.
· El eoncepto de ststemes fue promovldo y entendldo como el puente entre
le8 ctenctas socteles y te lngenlerfe. Por supuesto Que los tngenieros
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1 Business Week, julio 17/'965, pag. 41 .
2 Alberto Le6n Betancourt, lit Industria anallzada como un stshrna.
fecutted de IngenlerJe, UntYlf'ltdeddel Yene, 1972.

tanlen mucho Queeprendsr de las ctenetes soclales y vtceverse, parc para
ella hoMo Que tomer portldo de tece la coneeotueltzecten humonlst1ca.
social y metemsuce que as 16que sa presento an ese epoca como tecrle de
ststernes. Uno teorle Que tenh! antecedentes en la conjuncten do dos
escueles, 10 escuale humonlstica elemene y 18posillvlslo emertcene ..
Aqul hobrla que enoter que el concepto de sistema nos lIego olgo confuso,
tal vez par 16 rolla de persuecuve ctentlrtce (el 10do olemon £Ie 16
proeuaste QueInclulo eso "tuesorte de 10naturateze" de 10Que hobloro con
tanto entustesmol.V.Bertolonffy).
lIego con mbs nltldez 10 versIOn progmllttca de los emertcenos. alga Queso
conoclO como 81 "enfoQue de Sistemas", el cual se debolfa en los eseuelos
de admlnlstraclOn y habra ganado yo el suructente status en el
Deportemento de Defenso, cuonao el sacretorlo MocNomoro crae y. rrovea al
corgo do secrsterto OdJuntopere eJonollsls de Sistemas en 19651 ).
EI conceplo de slstemo 6 de 10 teorte de ststemes 0 el anfoQuede sistemas
ven en contrevle de 10 Queern el troboJo tfpleo en Ingenlcrro , un trenejn
arduo, eneuuco 51 sa quI ere, peru seuterte,
Como 10 enotsne el Dr. Alberto Le6n Betancourt (2), plonero Indlscuttblo do
tllas dlaclpllnos en nuestro pols.

La fuorzo Indlvldunl e9 POdOroS8 en
folklof8. peru en 01 mundo moderno. las
COS8S sueeden porque hoy grupos de seres
humenns que est6n Involuerodos en
osfuurzos conJuntol.
Hosto hoca mug poco ttempo 18 ocUvldod ~.:.
1ndustno) sol(o descomponerso os( m1smo
en aunstatemns tngcnicrio. produccion,
mereenee, nnnnzas, servictes, etc. Codo
uno do los cunles ero conalderodo
Independlentes de los demiJs.

Lo presencia. en nuestrus dras de
computodores electrnntco9 hoce posfb11! que
los tnuustrtes se mtren asl mlsMns-u
tombHm Ins mlren los extrefios, dcsdl un
punto de vtstn mils 1I1g1eo !J ,.,elon81; como
grondcs sistemas - 0 sislm.,os tntetmente
enntrntnntea, DB dectr como untueues
cemntetes U no on funttOn de sus
componentes•

. te Investtgac16n deOperaclones: La Investlgocl6n de Operaclones tic; un
cloro ortqen belieD, pero 10Quellego 6 Coloml5io 15efios despu8s as yo une
tsorte dacenteoe, ctesmcece an enonnes poslbllldades te6r1c8' Y
Pr8CllC8Sj en nade esocteda 01 orto m11itar y mos bien Incorporada I 10
ctsnctes 09 16 odmlnlstraelOn.
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La Inyestlgoct6n de Operectones,pere eQue110stndlylduos, con gusto par 10
eneutico es un eneuentro formidable. Los (Jltlmos expertenctes enelltlces
heblen estodo esocteoes 8 18 epttcectcn del celculo Infinitesimal. Apenes
nebten quedaco intctedos, debldo a 10 ruuneno y formulesco de los cursos
precttcos en lnqenterle.
Es osl como se eneuentnm can nuevos mstuoos y teorles sobre mextmos y
minimos, opttmtzeclen con reetrtcctenes 10 Ieorle de 10 decision, 10
progromoclOnctnamtce. 10 teorte de Inyen{orlos etc, etc; oun suponlendo
que te Inyestigoclon de eperectenesno hublese tenldo uno epttcecten focll,
quenuncere tUYO, tenls un sennco estsuco tmpostbla de sosteuer.
Como UIl8 consecuenclo del treeejo de esle grupo de prorestcneles Que
l1ogobon01 pars con estes tnees, e causa de SU ssntrttu emprendedor se
logre reeltzer en un lopso de tlempo reieuvemente corto uno serte de
prousctes (de IDS cueles ctterarnos solo UM muestre: un estudl0 mbs
cutdedoso tmpltcerle uno closlftcacl6n y un onol1sls).
· CursosenProgremoclon deComputadoresen Ingenlerro.'.' .

· CursosenM8todosNumertcosen Ingenterhl.
· Aperture del Mogisler en Ingenleda de StstemrJs.
· Aperture de 10cerrera en Ingentedo de SIstemas.
· Estoblectmleto del Centro deCompulo.
· CreoclondeDepartamentode SIstemas.
• Cursos enreorle de Probobl1ldaden Ingenlerro.
· Cursosen Invesllgoclon deOperectonesde Ingenlerro.
· Proyectos de Grodo en 10 ststemattzecton de problemes tfplcos en
1ngenlerro Que requtrlen UmI cenuueu de cslculos (topogrorle, ctrcuttos
electricos, cart es de humeueu,eQulllbrto Hqutdc-vepor, estructures, races
de ocueductos,etc.). '

· Proyectos de Inv8stlgac16nde profesores de Ingenlerro en breos no unices
de 10inqenterle comonutriclon, etencton en setud, estedlsttces nectcnetes,
enucecton,etc.
· Pruyectos en computocl6n hrbrlda (conexl6n de computodores dlgltoles
con computadores onlllogicos).

· Elaboraclon de conferenclos de close, olgunos de los cueles se
convlertleron pronto en ubros untversttertos muy dlfum1ldos en su epoce.
(ejemplo: los lextos de lven Obregonsobre Probabilldad, de Alberto Leon
sobre Admlnlstroclon U SIstemas y de 10 Unlyersldad del Valle sobra
ProgramaclondeCompu(06ores).
· ApHclclones de Ie Irwest1gacl6n de Operectones en Ie tndustria del
palmIeo tI el sector tironsportes. clgunos con eseserte de grupos
'"'tAn jeres.
· C,'ebncl" del I Coagreso Colomblano de C61culo Electronlco e

i·
i
I
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Inyestlgacl6n dl Operaclones promoyldo por 11 Unlyenldld Naclonal de
Bogot6. . ..,

. CreaclOn de la AsoclaclOn Colomblena de C61cul0 Electr6nlco e
Inyestlgaclon de Operaclon.s (ACCIO).
El punta central de este trablJo contlstl In Intenter mostrer come II II
Unlyerslded el lIder de todD este movlmlento que s.CUdlrl. 10 Ingenlerl.
tradlclonal. .
Este fen6meno ortglna una dlnflmlcl QUI I nuestro julclo no se habla
presentado en tooe ltl hlstorte de le Ingenlerfa colomblana, por su
Intensldad, por la dtfusl6n que S8'I.dl6 en la 6pocay por la amplll gamede
conceptos olH abercedos.
Es en le Unlversldlld U par1lculmnente en sus Focultades do Ingenlerfa
donde se forman los prtmeres profeslonales que Irfan a desOrTe11ersu
trabDJo en les dlferentes empresas, Incluy~ndo aqul II las compaftfDs
represent antes 0 subsldlortas de las empresas multlnaclonales y ales
organlzaclones oftclales en donde se dlctarfon las prtmenss normas de
regulaclon de Importanclones de equlpos de computo.
Ha habldo en el pals transferenclas de' tecnologfa que ha tenldo
Implicaciones seetetas U econOmlcasmlls profundas que t8 orlglnoda ecr 11)
computaclon dlgttal yerees eflnes; nos atrevemos e menclonor olgunas de
elles: los ferrocarrfles, te IIvlecl{)n, e1 carbOn,re Industria de ocero, etc.
etc, pero nlngune de elles habra tomado te Untyersldad conytrtHmdola a su
vez en una lnstoncla multlpllcodora que afectarfa til evotucten de ta
computllcl6n digital en las organlzaciones prlyadas yaflctDles, Cobeonotar
que ocurn un fenOmenodesconocldo: un numerosogrupo de estuatentes det
pregrado ontes de termIner su cerrere profestonal hobhm ye dectdido
camQlarde proteslOn.
La Unlversldad rectbe muu bIen·D estos promotons del desorrollo (los
t6yenes profesores que Ilegaben del extren1ero). los nombrn Jetes de
Departamento. Dlrectores de los prlmeros Cenfns de C6mputo,Decenos.
Algunos llegarOn a despJazer a sus ent1guosmaestros. Sa tes fac111taJos
protesos de escillafoneclmtento y de retntegro. .
Dentro de les Urn!toctones de presupuesto y de nol'l'YMlsde les cencede
solartos sueerteres 0 los de sus colegas mbs tradlclonales.

Se ocogen con estustomo sus IdeaS. Sus trabaJos de tnve!.>tlgoct6n S8
co1trlcan con amp11tud; a1gunos-de estos trebojos tal vez no h8brhm
posodo, sl 58 hublese ut111zcdo&sa lupo exlgante que so usene con los
tOl8g0Sde dlsclpHnos menosofortuntldos.

Incluso 18 Izquierdo. ttl rscelcttrente Izquierdo unlversltcr16 tla flnotes de
los eftos 60, aQue11asgrupos Quebregobonpor 16suspest6n de Ius cursos de
Ingles por considenscionesde eolonlollsmo. reel ben 108 nuevos metodos con
enl.uslosmo. -

Ver108de nuestrosllderes unlyers1tDr1osde nos oftos SI rnalrleulaban 8n
101nuevo. ttegtlter y hoy 10ft figure. deltacedel 1ft Ie trgen••rr de
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(1) Uno neteble exeepctcn, Tol vez 10 linlco. Antonio rlOYOrTO Wolf,
Ingenlero semterto. dlngente del M19, fue estudlonte del Magister en
Ingenlerln tndustrtel y de Sistemas de te untverstceo del Volle y luego
profesor deProgramtlclon, netocos Num~ricos,sistemes e Inyestlgocl6n de
Operectones. Fuebacerte de Ie Fundec16nRockefeller.

Los slntomas de la ensls
te perspecttve tecnlclsto emencene se reproduce de menere tncornplate y
defectuosa en nuestro pars. Treteremos de explorer algunoscauses de esle
neche, pera veernos prtmere porquese reproducede It! menern enotece.
Parae110 racurremes etre vez a las IdeasQuese tenranen los EE.UU.
Perspectivas de Hammtng: Hammingproponfo 81 cemputeder como potente
lnstrumento pers el c61culo numerico, en perttculer pere 10 sotucton de
ecuectones dtrerencteles cncrnenes y perctetes, tste as una propteded
reconocldedel computadordigital.

S8establecen para el efecto los cursos deMetodosNumericos.
Sin embargo este curso no YO hasta el rtnet, por el hecho de Quepere
resolver uno ecuecton mrerencret, hoy Quetener una ecuecion dlferenclol
Queresolver, y pere plenteer uno ecuocl6n diferenciol hey Que tenar I..
cepectded de enstrear de unsistema reet sus cerectertstices !':!~"h.jiictls en
termtnos del cslculo Infinitesimal. los estudlontcs de ingenierio de III
~Qocono tenIon esta cepecttectcn, se les enseriobe 10 Ingenlcrla con
formulas, tebles, nomoqromes, "Handbooks". EI planteumienlo de
ecuaclonesdlferenc18les poreclo ser un trenetn mstortcn y a 10 mas, solo
enal poslgrado deberlen ocuperse de tan dlfrcit esunto.
Entonces no se vera clerements ef porQuede trebejer con los Metodos do
Runge-Kutta, 0 con los proptos deHamming,0 en los exlgentes matocos para
10 soluclon de ecuectones dlferencloles etlpucea sin tener un cloro
pronestto para ello.

Como consecuenclo de eslo sttuacten S8 suspenden los trebolOS en
ecuectones dHerencll1llesy can ello 10prtrnere porte de 10 perspec Iva de
Hammln9·
te perspecttva de HammIngen cuento e mentoutectnn stmoeuce 8xlglo un
intense trebe]o orqentzedo entre meterneucos e Ingenieros. Los
metemsttcos no sa Interssen por 16 comoutectcn. Estaban dedlcados a
multiples ecttvtcedes de su proplo tnteres, generlllmente cuestiones
eostrectes. atvtdenco 0 veces Queentre sus resnenseuumeces estene 10de
sumtntstrer 10 formaci on metemsuce 0 un lnmcnso grupode estudiontes de
Ingenlerro, ctencies, economlo,ctenctes secretes. etc.

sistemas 0 de 10 odmtnlstroci6n (n.
Pero permittsemes ver 8 luz de 18s perspectlvos de los maestros
emertcenos, Que es 10 Queen reolldod se nece, 0 sea Que ton bien se
reproduce10 onne tecntctste americana.
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(I) ICFES:El pOllgredo en Colombie (1981)

sIstemas, se lntenslftc6 en ose Plan de Est\I~los, Ineluso con desmedro de
los otros planes de Ingenlerla.
Forsythe proponro esa Ndesesperodenecesldod de grupos de Investtgecl6n y
ensei'lanzo...". los odmlnlstradores de te spoco Illsenaron POrD eT erecto
nuevos programas de postgrodo, con las cerectertsuces de los progromas
profestononzantas, enotedes por el ICFES (1). Mucha c6tedro y pOCD
1nvestlgech)n.

Forsythe proponro Quesa estudlltS8 la computoc16n temb16nbGJoe1senUdo
de 10~tecno10gradel computador". .
E8 aQuf, donde craemos que 10perspectlvo de Forsythe fono 01mfndmo en
nuestros unlversldadas publlcos ..
El Computodor (Hllrdwora) se mlr6 como uno coje negro. No exIstl6 10
Intenclon de mlrer 01Interior de ton softsttcados tnstrumentos. .
No se dl6 paso e las F8cultades de Ingenlerro Electrnntce Dlglte1.

Este omlsl6n tendrra como eonsecuenclo el Que 10 untversldod publlce
tendrfo que ceder su puesto de lider It los unlversldades prlyodas. a los
ceses manufaturaros y D 18S orgonlzaclones profesionales.

Forsythe proponra ffnalmente Que coda unlversldod tuvlese un centro da
c61cUIOcon un gron computenor dIgital. Los untverstdeces Importoron su
cemputedor a 10 medidtl de sus recursos y esptrectenee. Algunos
unrverstceces tuvleron sertes dtf1cultodes can los empresos
menutectureres a sus representotes en ColombIa. Con10odqulstcl6n de los
nnmeros cemputedores se nientee par nrtmere yez cterto metester U sa
producen algunos ruptures a cause de )0 falta de capacldad de 10unlversldod
pare negoclor.. Una consecuencla de lit folta de perspectivas crlttce como
tretoremos de demostrar mlls edelente.

Perspecttvas de Forsythe; Forsythe 51 recernemes proponfa un modelo
unlversttarlo que sa ecomode 0 10 Que al Homo Ie nueva ctencte del
ccmeutecor, Este mecete ruiJ acogldo en rerme dlferente par 108
unlversldodes, can mayor 0 menor bito.

Forsythe proponra que 18 "'nmensa mayorfa de los estudlantes
untversttar10s debederse cuento de los tmpIiCOclones.".

No fut la tnmense mayorla en les untversldades cetemntenes, LD
eomputeelon por au orlgen tUYOun casI unleo scomodo en Ingp.nlerflt En
atgunos unlversldodes donde S8 abrleron programor. en Ingenlerfa de

Los motem6ttcos el desesttmor te computoct6n como un objelo de lreboto
eslaban perdlendo 10oportunldad de encontror nuevos campos de ap1tcocl6n
que hebrfan resullado cenvententas en ta formacl6n de 'los nueV8S
promoclones de tngenleros. economtstas. etc.,.
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(1) Alberto Le6n Betancourt, La Ingenterfa del pensamlento, Unlversldad
del Vene, Focultod de Ingenterre, 1966.

_.-....._--

£1 tnbaJo de 109 computadores electrnnlcos
nareee tnmcar quo CS nerrectemcnte posttne
hocer uno ueacrtpcuin de los nrucocos del
pensnmtentn.. Escribtr un pro{Jrcr:la con Ins
tnstrucciones nccesurtas poro que un
ccmputeuar eleetrlinleo pucuo resctver un
determincdo problema es une ocUYldad que
pnrece contener touas los elementos do In
representncton de los hecnos por 81 hombre
cuennn se encuantre pcnsondo.

En su articulo, despues de desertntr une sene de fmtecedente de uno
hlstor1co y tscntcc etece e1 problema del proceso de seleccl6n de un
lndlvlduo pare ocuper une postcten de respenseontnen enmtmstreuve.
AdoptD como objetivo ortnctpel:

Ayerinuor sl nos es postble dcscrtbtr
ctnrur.iente 10 estructura cet nroccsn de
seteccuin de dtrectores pora prom!ctos de
onres de 1mportncto. 0 st el 1cctor 10
prettere, sl somos 0 no cepcccs de
progrcmar tol proceso nere un ccmnutenor
e1ectronj co.

A conUnuoc16n se propone un modele del proceso selecttvo Que contiene
uno memorte, un gropo de procesos mrermeuvos y un grupo Oereglas.
El doctor Le6n encuentra ecepteme su mcceto y en sus concluslones expone:

Como un resuttnnn de nuestros
tnYCstj90cioncs parece hoberse enccntrodo
uno estructuro tlcflnldo para los proccsos
setecttvns mottvo de! estudtn. [1 neche de
heber podldo construtr e1 mndolu nasouo en
dicho estructure, y de noberto volh:ot!o
nostertormcnte nos permtte pensDr que
odquirimos uno Idea clara de 890S procesos

Los perspecttves de Simon: En 1966 el doctor Alberto Le6n Betencourt (1)
pUblIco como resuttecos ae uno mvesucecipn Que 91 MOlD irucreuo y
concluldo en 10Unlversldod de Michigan, un articulo en el cue: muestre

Como podrfn odelnntnrse un expertmentn
pora avertnuar In poslbf11dod de nacer un
nnnHsis tecntce de los nrncceos del
pensomtento humane cuando 01 elemento
sobre el cuol se decide no es eucnttttcenle,
cuenan se nace sobre otre ser numann.

E1 doctor Le6n Betancourt cree en 112 perseecnve de SImon y perttctpe de su
opttmlsmo.
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Porqu6 nos preguntomoSf IIslos tnyest1gocl0nes no se conltnuan. Parece Que
el doctor leon abre e debate, expons con clor1ded y elegoncle los
fundDmentos, ",Dltza 8U prtmer tnsboJo Y luego, dunmte cerce de 20 enos
sllenclo sobre el lema. Resu1to Que ellemo de 10 tntel1genelll artlftelof
yuelye a ser (amoso despulls de 16 onos eproxtmedemente en 10unlyersldod
corommene. De nuevo nos tome desprotegldos conceptual mente. La
perspecuve de Simon se reproduce en el pels (fe una fonna defectuose. Es
dlHcll encontror un exp.lIcaclon. ~o unlca Quetenemos es el entustesme con
que as acogtda en al pols 10perspeeuve de Greenberger.
lit perspecttyo de Greenberger: Recordemos que Greenberger ere un hombre
de empreso. Proponfa los servtetcs de Infonnaclon y simuiecten como
empresas prtvedes, en las cuales como es tlpteo en la socledad emertcene,
el exlto se mlde en funclon de las gonoclos en dinero. Greenberger proponfa
eenstttulr empresas en los cuetes predomlnose el trebeln orduo,lmoginotivo
U la lneorporeclon de tecnologla. Son las empresas del futuro.
Ahons bien 51 58 partlclpa de 10 perspertlYa de Greenberger el s1t1o Ideal,
deftntttYOment8 no es la Untyerstd6d. AunQue la unfyersldad publica
colomblona reel be bIen a este grupo de profeslonoles. 10unlyersld6d pubHca
,ufrfo de une de sus mes agudos crtsts.
loe bajos salorios y los diffctles condiciones de trobeJo uniYersttorio
facl1tton una tmportante decision que es tomede por te cest totolld6d del
grupo de profestonales, algunos de los cuales, hobfan Hescomptldo"duronte
algun ttempo en nuestra unlyersldol! publica, espenmdo 10 mejor
oportuntdad pen setter a cargos publlcos 0 prtYodos de mayor salorio y
lambli!n de mayor slgnlflcaclOn secret.
En un hecho Innegoble II tnsumbttco P8ns 10unlversldad Y Pllns el neserrnne
de los ctenctes del computodor y de 10 fngenferta de ststemes, eJ rettrn
mestvo de estos entustestes y tolentosos profesores, qutenes fueron
etrefdos por Ie perspecttve de Greemberger: termer sus preptes emprases 0
partlclpar en empresos lIa consoli dodos.
La perspecttYo de Greenberger II de Forsythe son tecmctstes en cuente
censtderen 81 cemputeder un Instrumento sin el cusl es tmposlble el
progreso de las artes y de tes ctenctes, pero son centredtctortes. st habrfa
que ecoqerse a alguno de eltes, Ie moyor(e de nuestros reclen llegodos
profesores adopt lin IIIprtme~.
Ea una sltuaelOn pansdoJlca II eontnsdlctorta te Que se present a denlro de
este grupo de profesores. Su estenete en los EE.UU.les pannlta tngreser en
un emblente de opttmlsmo Geereo de.la computoct6n y en genensl de Ie
tecnotogle, pero el mlemo tlampo lee contegla de aea bien eupromo, del

881ecUvosy quepodemospr-ognmar-Iespan
un computador electronlco ... sIn embargo •.
.creemos Qua no vola la pena pr-ounmor-Io
como pora que el programa sea uUnzado en
COlDS pr6cUcos. ..

Hece 20 eftos el doctor Alberto L86n Betencourt 8xpUce los fundementosf
ntentee U lIeVDIIcene una Investlgaclon en lntellgencla erttttctel, Que tlene
un gran yalor htstor1co.
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Lapenpeetlua critic. en Colombia
Resulla muy c6rnodo eloborar 0 posten on unJulCl0 sobre 10 "perspectlye
crfttca en computecl6n en los erios 61-12 slmplements pontue este
perspecttyo no eICIstt6en Colomblo.

Elto ertnnecl6n pOdrraresutter yogaUepresurado. Sa nos podrht contest or,
que extsueron ocuerdos U poHttcos Jlenerales. como e1 Dcuerdo en 10
Conferenclo de Punte de [ste en 1967 donde los Jefes de Estodo de los
repub1tcos ornenconos Ie dedlcobon bueno porte de su cecterecren 01 temo
de 10clenclo y 10tecnlco con un clera vlst6n POliliCOf' se nos podrio edemas
contester Que con la creoclon de Colclenclos y e ConseJo Noclonol de
Clenclos y Tecnologio en 1969, se respondfa uno nccestdfld del pais en la
formulaclon de polfttcos en estos temos. Se nos podrla contester con las
dtscusiones y oetos del Acuerdo da Cartageno.
Se nos podrfe contraGrgumenter con los trab010s de Arceslo LOpez(1>. de
Antonio Gorcle. (2). etc. trenetes vo1tosos desde los cuoles es poslble
elenorer unmareo para revisor 81 problema especiflco do 18computacion.

Creemos sfn embargo que el traba10 de 10 tnstolacl6n de Ie computoci6n en
COlomblorrut exclustvemente un {roboJo de Ingenleros. Lo cuet cene occir
en tann nos de Antonio Goreia que contribuuo 0 "uno ortentecton
tecn6crollco de Ie Unlversfdod y prevolenclo de los unaes. politico:. quo
opunton hocio su progreslvo tronsfonnocion en un lecnologico superior". Es
olll exoctomente en (Jondedeberlomos suuernns nere eprecler 10rene de 10
perspecttve crluce. Miremosl0 esl, 10 Instoclon de 10 cornputecten en
Colombia es un necne sustenctet desde un punlo de vlsto educeuvc.
soclologlco y economlco.

No es poco 10 que transfiere. Es mas Importante por etemplo, Que 18
Instolocl6n en el pols de 10 rmcrnsconle erectrentce.nere ctter un ceso, esl
unm.e.cuesta dlez veces 10Quecuesto un computodor.

Sa tronsflare uno tbcntca, 10 que Incluye h8rdwore, SOftW8r8, programos,
Sistemas operoltvos, 11bros, revtstes, menuetes, progromas de estudlo,
metodos de ensef\anza. Todo ere btenvenido, 10nuevo, los fundomentos, los
onunclos comercloles e lncluso se imaortene 81humor.
los corteleros unlversltanos aumentoban en prestlglo 51 se mctuten 0111
algunos ortfculos sobre computeeten, generofmente acompafiodos de una
tancaturo con un confuso texto en Inglis. .
( I) Areeslo LOpez: Acerco de la tnmsferenc18 de tecnologra U de 10
dependenclll econ6mtce -Revtsta de Ie UnlV8r1tdodNoctonol- Oct.112.
(2) Antonio &en:Ja: Lo ensl de Ie UnlverstdGd ,PIozCty Jon6s - 1965. (Obra
p6stume).

-. I

-Stnnmun Bonum- ".la _tHad Bmertcono, 81 apego por ., dinero.

No se ,ogre para clter un solo eJem}.to, transmlUr con todo ., vlgor
adamos, pol'llU8no yenf. 01 eaae- ese 58 necestta desesperadomente... de
Forsythe, uno tonce~l6n clorementa noclonoHslo. Esto concepciOnsolo sa
er.tlende en 10meCHdo en que un peQuei'logrupo regresa deftntttvomenle 0
los EE.UU.
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No n08 otrevemos e dar una celtflcocl6n 0 este conftguracl6n
soclo-tecnol0g1ca; exlsten outor1dades en 10 motena qua 10 harlan con
mayor propledad.

Peru aun desde el punto de ylsta tecnologlco, falt6 10crluce, Cuondolos
untversmenes. cest todas, camblaron sus eQulposonglnales de cOmputopor
equipos mbs modernos, con Inyerslones cuenttcses, se desencadenouna
crtsts por los soluclones Quafueron edoptadas.
5e tomaron meres declslones, par declr 10 menos. La un1yers1dad habfa
perdido todo lIderazgo frente 8 .10s oylsados representanles de las
empresas manuractureras, -muchos de e110segresados de nuestras proplos
facultodes- yen yonos oceslones se 8S0ltO au buenef6, quees 10untco que
Quadecuando88 plenle tode perspecttve erluea
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