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Necesidades técnicas de la 
astronomía impulsaron el 
arribo de nuestro país a la 

nueva conectividad, según narra 
el libro Los Inicios de Internet en 
México.
El interés de que México tuvie-
ra su primera conexión a Inter-
net, surgió hace 25 años en un 
pequeño sector académico –la 
astronomía– que, con el propó-
sito de ampliar el conocimiento 
sobre los fenómenos del cosmos, 
hizo posible esa conexión: “Los 
avances tecnológicos que llenan 
hoy todas nuestras actividades 
son el resultado de la labor rea-
lizada por varias generaciones 
de cientí!cos, quienes muy po-
cas veces llegan a imaginarse los 
bene!cios que su trabajo traerá 
para la sociedad en general”, 
narra la doctora Gloria Koenigs-
berger en su libro Los Inicios de 
Internet en México.
“El libro es un testimonio de pri-
mera mano sobre las anécdotas, 

aciertos y obstáculos que se en-
frentaron para poder llegar a la 
primera conexión de Internet 
en México. Ciertamente, todavía 
queda mucho por hacer, pues 
apenas un poco más del 25% 
de la población en nuestro país 
cuenta con un acceso a la red. Sin 
embargo, su in"uencia es cada 
día más notoria, en un cuarto de 
siglo ésta y otras tecnologías han 
cambiado radicalmente nues-
tra vida, ahora imaginemos lo 
que nos espera en los próximos 
veinticinco años”, así lo expresó 
el doctor José Franco, coordina-
dor general del Foro Consultivo 
Cientí!co y Tecnológico (FCCyT) 
y titular de la Dirección General 
de Divulgación de las Ciencias 
(DGDC) de la UNAM, al moderar 
la presentación del libro.
Al presentar la obra, Felipe Bra-
cho Carpizo, director general de 
Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación, 
dijo que: “Tener internet es im-
portante, pero obtener el mejor 
provecho lo es aún más, la red es 
una oportunidad para innovar 

en todo tipo de prácticas socia-
les, como mejorar por ejemplo la 
educación en nuestro país”.
Por su parte, el director del Insti-
tuto de Astronomía de la UNAM, 
William Lee mencionó que la In-
ternet, el cómputo y la astrono-
mía, es el más claro ejemplo de 
que la inversión en ciencia bási-
ca puede redituar en cosas que 
a uno no se le habían ocurrido 
nunca, y recalcó la importancia 
de fomentar un Cómputo Inteli-
gente que pueda !ltrar la infor-

mación inservible de las redes.
Además, el doctor Luis Felipe 
Rodríguez, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
consideró trascendental que la 
gente entienda la vinculación en-
tre la ciencia básica y la sociedad, 
ya que al apropiarse del conoci-
miento pueden empezar a tener 
una mejor calidad de vida.
Al concluir la presentación, la 
autora del libro hizo un llamado 
a los jóvenes mexicanos: “tienen 
que soñar en grande, porque la 

realidad acaba siendo aún más 
grande que los sueños que uno 
puede tener”. La ceremonia de 
presentación se celebró el 19 de 
febrero de 2015, en el marco de 
la XXXVI Feria Internacional del 
Libro, en el Palacio de Minería de 
la Ciudad de México.
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