
Mesa:	TIC’s	y	Comunicación	de	las	Ciencias	de	la	Tierra	

RELATORÍA	

El	trabajo	para	la	realización	de	nuestro	foro	comenzó	con	la	discusión	entre	los	coordinadores	de	
lo	 que	 nos	 gustaría	 presentar	 y	 como	 contar	 con	 la	 colaboración	 del	 instituto.	 Para	 tener	 una	
mayor	colaboración	del	personal	 se	 realizó	una	encuesta	que	estuvo	disponible	por	más	de	una	
semana.		

	Para	 la	 presentación	 del	 foro	 se	 decidió	 primero	 presentar	 un	 diagnóstico	 de	 las	 TIC’s	 en	 el	
instituto,	fortalezas	y	debilidades	y	desarrollo	a	futuro	lo	que	fue	realizado	por	el	 Ing.	Rodríguez.				
En	 una	 segunda	 parte	 se	 hablaría	 de	 comunicación	 social	 y	 del	Museo	 de	 Geofísica	 lo	 que	 fue	
presentado	 por	 la	 Dra.	 Soler	 y	 por	 último	 los	 resultados	 de	 nuestra	 encuesta	 a	 cargo	 del	 Dr.	
Bonifaz	y	con	esto	se	motivaría	la	participación	de	los	asistentes.	

	Nuestro	 foro	 comenzó	 con	 la	 definición	 de	 las	 TIC’s.	 Las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	
comunicación(TIC’s)	 son	 todos	aquellos	 recursos,	herramientas	y	programas	que	 se	utilizan	para	
procesar,	 administrar	 y	 compartir	 la	 información	mediante	 diversos	soportes	 tecnológicos,	 tales	
como:	computadoras,	teléfonos	móviles,	televisores,	reproductores	portátiles	de	audio	y	video	o	
consolas	 de	 juego.	 Lo	 primero	 que	 se	 planteó	 fue	 presentar	 el	 estado	 actual	 del	 Instituto	 al	
respecto.	

Actualmente	en	el	IGf	contamos	con	una	infraestructura	en	TIC’s	que	consta	esencialmente	de:	

• Equipo	activo	y	pasivo	de	comunicación	
• Cableado	estructurado	
• Servidores	
• Site	e	IDF’s	(Espacios)	
• Equipos	de	escritorio,	portátiles	y	periféricos	
• Equipos	de	impresión	en	formato	amplio	
• Licencias	de	antivirus	
• Sistema	de	control	de	acceso	

	
La	 infraestructura	 es	 administrada	 por	 la	 Unidad	 de	 Cómputo	 (UC),	 unidad	 de	 servicios	 que	
depende	de	la	Secretaría	técnica.	

Tomando	 en	 cuenta	 que	 la	 tecnología	 crece	 aceleradamente,	 se	 debe	 reflexionar	 acerca	 del	
estado	 actual	 y	 proyección	 hacia	 el	 futuro	 de	 las	 TIC’s	 en	 el	 IGf,	 por	 lo	 que	 se	motivo	 a	 dicha	
reflexión	y	de	allí	se	determinaron	las	siguientes	deficiencias	y	necesidades:	

• Deficiencias:	
-	Tiempos	de	respuesta	largos	respecto	a	servicios	
-	Falta	de	organización	y	comunicación	al	interior	y	exterior	de	la	UC	
-	Falta	de	planeación	en	el	mediano	y	largo	plazo	
	

• Necesidades	
-	Establecimiento	de	reglas	para	el	uso	adecuado	de	la	infraestructura	de	TIC’s	



-	Adquisición	de	equipo	y	material	para	la	UC	
-	Capacitación	y	actualización	del	personal	en	temas	de	cómputo	

También	es	necesario	cuestionar	qué	otras	necesidades	en	TIC´s	existen	en	el	IGf,	atendiendo	a	las	
diferentes	 áreas	 de	 estudio	 (Ciencias	 espaciales,	 Geomagnetismo	 y	 exploración,	 Sismología,	
Vulcanología,	etc.).	

Como	proyección	hacia	el	futuro	debemos	fijarnos	las	siguientes	metas:	

• Plan	de	virtualización	de	servicios	en	un	hardware	robusto	(appliance)	
• Renovación	de	equipos	de	comunicación	
• Modernización	del	cableado	estructurado	
• Establecimiento	de	normas	claras	que	regulen	el	uso	de	TIC´s	
• Elaboración	de	un	plan	de	desarrollo	en	materia	de	cómputo	y	definición	de	áreas	críticas	
• Capacitación	y	actualización	del	personal	de	la	UC	en	temas	de	TIC´s	
• Elaboración	de	un	plan	global	de	adquisiciones	de	equipo	de	cómputo	
• Establecimiento	de	reglas	y	políticas	en	TIC’s	

Se	determinó	también	que		como	instituto	de	investigación	debemos	plantearnos		el	camino	que	
seguiremos	en	cuanto	a	implementación	de	tecnologías	de	la	información,	con	el	único	objetivo	de	
construir	las	herramientas	de	cómputo	necesarias	que	coadyuven	al	quehacer	académico,	docente	
y	administrativo	del	IGf.	

A	continuación	se	presentó	la	Unidad	de	Comunicación	Social	 	cuyo	responsable	es	 	Jesús	Daniel	
Martínez	Gómez		y	que	tiene	como	objetivos:	

• Comunicar	 y	 difundir	 a	 públicos	 internos	 y	 externos	 las	 actividades	 académicas	 y	 de	
investigación	más	relevantes	realizadas	en	el	Instituto	de	Geofísica	(IGf).	

• Contribuir	 a	 impulsar	 la	 posición	 de	 vanguardia	 del	 Instituto	 de	Geofísica	 y	 propiciar	 un	
mayor	 vínculo	 con	 la	 sociedad	 a	 través	 de	 su	 presencia	 en	 los	medios	 de	 comunicación	
masiva	de	nuestro	país,	así	como	en	las	redes	sociales.	

• Potenciar	el	impacto	de	nuestra	comunidad	científica	en	la	sociedad.	

Su	herramienta	de	Comunicación	 Interna	es	el	boletín	Geonoticias	y	 la	Externa	es	a	 través	de	 la	
DGCS	
	

El	 IGf	es	una	de	las	10	entidades	universitarias	con	mayor	demanda	de	información	por	parte	de	
los	medios.	

Se	presentó	el	Museo	de	Geofísica,	primero	sus	visitas	internas	para	2016	



Trimestre	 Número	de	visitas	

Enero-Febrero-Marzo	 826	

Abril-Mayo-Junio	 293	

Julio-Agosto-Septiembre	 750	

Octubre-Noviembre-Diciembre	 1779	

Total	 3648	
	

Público,	20	visitantes	diarios	sólo	se	pueden	recibir	60	visitantes	por	hora	

Las	actividades	normales	son:			

• Visitas	guiadas	
• Pláticas	del	SSN	
• Talleres	familiares	(2	sábados	al	año)	
• Una	 Exposición	 anual	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Antropológicas	 en	 2016	 Volver	 al	

futuro	y	en	2017	
• Día	Internacional	de	Prevención	de	Desastres	

Participación	en	eventos:	

• 4to.	Encuentro	con	la	tierra	organizado	por	Geología	(Mayo)		atención	a	800.	
• Programa	de	verano	2016	de	la	SEP,	visita	museos	(Julio)	atención	a	20.	
• Participación	en	Circuito	Chapultepec	de	museos	(Agosto)	atención	50.	
• Semana	Nacional	de	la	Ciencia	de	Conacyt	en	el	Zócalo	de	la	CDMX	(Septiembre)	atención	

a	1400.	
• Feria	de	Ciencias	y	Humanidades	(Octubre)	atención	a	700.	
• Visita	 a	 Secundaria	 Técnica	 59	 atención	 a	 600,	 programa	 el	 Museo	 va	 a	 tu	 Escuela.	

	
Colaboración	con	otras	instituciones:	

• El	Instituto	de	Investigaciones	Antropológicas	tuvo	una	exposición	temporal	en	el	museo.	
(Marzo).	

• Filmación	del	programa	¿Dónde	se	hace	la	ciencia?	de	la	DGDC	(Mayo).	
• Nos	constituimos	sede	del	Proyecto	Pauta	(desde	junio).	
• Curso	para	profesores	de	secundarias	 técnicas	coordinado	en	conjunto	con	 la	SEP	 (Julio)	

atención	a	80.	
• Ampere	realiza	un	Workshop	en	el	Museo	de	Geofísica	(Septiembre).	

	
Por	 último	 y	 antes	 de	 abrir	 las	 participaciones	 se	 mostraron	 los	 resultados	 de	 la	 encuesta	
realizada.	
	



Resultados	de	las	encuestas	(41	encuestados)	presentados	por	Roberto	Bonifaz	

	

	

	

	



	

	

	



	

	

	

	

Participaciones	

Se	solicita	realizar	un	diagnóstico	de	necesidades	en	TIC’s	para	institucionalizar	su	uso.	

Reconocen	falta	de	involucramiento	del	personal	del	instituto	con	las	TIC’s	institucionales,	pero	se	
requiere	hacer	divulgación	de:	cuales		se	cuenta	y	cómo	hacer	uso	de	ellas.		Realizar	mecanismos	
para	un	uso	equilibrado	de	las	mismas	y	contar	con	varios	especialistas	para	su	manejo.	

Se	denota	la	importancia	de	Big	Data	y	la	necesidad	de	computo	distribuido	en	diversas	áreas,	por	
lo	 que	es	 importante	 hacerlo	 como	un	esfuerzo	 institucional	 y	por	 tanto	 incluirse	 en	 el	 plan	de	
desarrollo	de	cómputo.	

Se	solicita	la	unión	de	los	dos	clusters	existentes		y	contar	con	una	persona	capacitada	de	la	unidad	
de	cómputo	para	administrarlo	(ponerlo	en	el	programa	de	desarrollo	cómputo)	.	



Analizar	posiblemente	proyectos	conjuntos	de	cómputo	para	Geos	y	así	contar	con	más	personal	y	
equipo.	

Realizar	un	diagnóstico	para	solicitar	un	repositorio	institucional	de	CONACYT.	

Participación	en	la	nueva	carrera	de	Ingeniería	de	Datos	tanto	en	su	planeación	como	en	impartir	
cursos.	

Se	habló	de	la	importancia	de	tener	una	página	web	con	la	información	más	a	la	mano,	una	página	
funcional,	 actualmente	 la	 información	 está	muy	 escondida;	 construir	 un	 sitio	web	 que	muestre	
todo	 que	 se	 hace	 en	 el	 IGf	 además	 de	 cumplir	 con	 tecnologías	 y	 tendencias	 actuales	
(responsividad,	actualizaciones	continuas,	entre	otros).	

Es	 necesario	 contar	 con	 un	 especialista	 que	 haga	 divulgación	 de	 Ciencias	 de	 la	 Tierra	 como	
también	con	un	especialista	en	comunicación	social	para	el	manejo	de	situaciones	de	emergencia,	
en	ambos	casos	estos	especialistas	requieren	de	estudiantes	de	servicio	social	a	su	cargo	para	el	
trabajo	en	las	redes	sociales.	

Se	 denota	 también	 la	 importancia	 de	que	 la	 divulgación	de	 ciertos	 proyectos	 del	 Instituto	debe	
estar	 contemplada	dentro	del	presupuesto	para	 la	 realización	de	estos	 trabajos	y	 contar	 con	un	
Comunity	Manager.	

Se	 debe	 hacer	 el	 análisis	 necesario	 a	 fin	 de	 lograr	 compatibilidad	 entre	 software	 y	 hardware,	
eficientar	 los	 recursos	 de	 hardware	 y	 red	 para	 lograr	 una	 mejor	 comunicación	 a	 través	 de	
mecanismos	de	telepresencia	(Miguel	A.	Santoyo).	
	
Una	importante	observación	es	que	tanto	en	el	uso	de	las	TIC’s		como	en	la	comunicación	de	las	
Ciencias	 de	 la	 Tierra	 hay	muchos	 esfuerzos	 en	 el	 instituto	 pero	 son	 atomizados,	 por	 lo	 que	 se	
requiere	de	mecanismos	para	realizarlos	conjuntamente	y	por	 lo	 tanto	ahorro	de	recursos	tanto	
humanos	como	económicos.		

	

	

	


