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En la presente edición de nuestro Boletín de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), podrá revisar la selección 

de normas referidas al sector, destacando entre ellas la norma 

que aprueba el Plan de Acción del Perú para su incorporación a la 

Sociedad de Gobierno Abierto.  

Asimismo, próximo a celebrarse el día de internet a nivel global, 

este 17 de mayo, hemos investigado de qué se trata esta 

celebración, cuáles son sus eventos principales, entre otros 

datos interesantes al respecto. 

En nuestra sección de noticias,  podrá encontrar selecta 

información del acontecer a nivel internacional en diversos 

sectores tales como educación trabajo, salud, etc. 

Por último ponemos a su disposición la información relativa a 

algunos eventos de relevancia para el sector, rescatando 

sobretodo los eventos para el día del internet. 

Esperamos que sea de su completo interés y agrado, 

 

Área de Nuevas Tecnologías 

Iriarte & Asociados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Presentación 
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Presidencia del Consejo de Ministros 
R.M.N° 085-2012-PCM.- Aprueban Plan de Acción del Perú para su incorporación a la Sociedad de Gobierno Abierto. 
10.04.12 en: http://www.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2012/RM-085-2012-PCM.pdf 
 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
RES. N° 070-2012-OS/CD.- Autorizan prepublicación en el portal electrónico de OSINERGMIN del Proyecto de 
Resolución del Consejo Directivo que modifica la Res. N° 222-2010-OS/CD mediante la cual se aprueba el 
Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 15.04.12  
 
SALUD 
R.M. N° 297-2012-MINSA.- Aprueban Documento Técnico Establecimiento del Marco Conceptual para el 
Fortalecimiento en Sistemas de Información y Tecnologías de la Información y de Comunicación en el Ministerio de 
Salud. 17.04.12 
 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 
R.J. N° 107-2012-JNAC-RENIEC.- Autorizan apertura de la Entidad de Registro Digital del estado peruano (EREP) en el 
distrito de San Isidro. 18.04.12 
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RES. N° 093-2012/SUNAT.- Aprueban Normas para que los deudores tributarios presenten sus declaraciones 
determinativas y efectúen el pago de los tributos internos a través de SUNAT Virtual o en los Bancos Habilitados 
utilizando el Número de Pago SUNAT - NPS. 26.04.12 
 
RES. N° 095-2012-SUNAT.- Amplian uso opcional del PDT Planilla Electrónica-PLAME Aprueban Nueva versión  del 
PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual N° 0601 y modifican el Anexo N° 1: Información de la Planilla Electrónica, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 121-2011-TR. 28.04.12 
 
RES. N° 095-2012-SUNAT (SEPARATA ESPECIAL).- Crean el Sistema de Emisión electrónica desarrollado desde los 
sistemas del contribuyente. 29.04.12 
 

 
PROYECTOS DE LEY: 

No se presentan este mes. 

 

 

 

 

 

 

 Normas Legales 

http://www.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2012/RM-085-2012-PCM.pdf
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PERÚ Nota especial: El día Mundial de Internet 
 

El Día Mundial de Internet pretende dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos. 

 

La iniciativa del Día de Internet surgió por iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet, a la que se 

sumaron diferentes asociaciones españolas que veían con interés el compartir en una fecha lo que cada 

uno hace para acercar la Sociedad de la Información (SI) a todos los ciudadanos. 

 

En noviembre de 2005, la II Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez, 

aprobó proponer a la Asamblea General de Naciones Unidas la designación del 17 de mayo como Día 

Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 

En el artículo 121 del documento de conclusiones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información, celebrada en Túnez en noviembre de 2005, se afirma que: 

 

Es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en un recurso mundial 

verdaderamente accesible al público. Hacemos un llamamiento para que la AGNU declare el 17 de mayo 

Día Mundial de la Sociedad de la Información, que se celebrará anualmente y servirá para dar a conocer 

mejor la importancia que tiene este recurso mundial en las cuestiones que se tratan en la Cumbre, en 

especial, las posibilidades que puede ofrecer el uso de las TIC a las sociedades y economías, y las 

diferentes formas de colmar la brecha digital. 

 

Todo el mundo está invitado a participar en el Día de Internet. Hay diversas formas de participar y 

contribuir. En muchas ciudades se realizan eventos que conmemoran dicho día, organizados por 

empresas, administraciones y organizaciones de cualquier tipo y tamaño, que deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

• Que acerque la Sociedad de la Información a los no conectados o discapacitados. 

• Que su realización principal suceda el 17 de mayo. 

• Que se dé a conocer en www.diadeinternet.org  

 

También se llevan a cabo declaraciones a las que se puede suscribir como persona física o colectivo y se 

hace entrega de los premios del diadeinternet, cuya finalidad es reconocer el esfuerzo de personas e 

instituciones para incorporar a los ciudadanos a la Sociedad de la Información, fomentar la accesibilidad 

en la red, estimular la participación abierta de personas e instituciones.  
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PERÚ Innovar, emprender, emplearse, formarse 

  

La situación actual en la que se encuentran algunos países con un elevado deficit, una economía en 

recesión y un elevado desempleo solo se solucionara si cada uno de nosotros se convierte en un vector 

activo que empuja en dirección contraria y para ello la red ofrece oportunidades para todos aquellos 

que quieran emprender, formarse o emplearse y todo ello desde una perspectiva global e innovadora. 

 

Desde el Comité de Impulso queremos transmitirte un mensaje de optimismo y mostrarte que Internet 

es un mar de oportunidades para buscar trabajo, para emplearse, para emprender y para innovar.  

 

¿Y tú qué piensas? 

 

El Muro de la #innovacion (www.diadeinternet.org/muro) es una herramienta de participación 

ciudadana pensada para expresar, de una forma muy sencilla, tus reflexiones y tus propuestas sobre 

cómo utilizar la red para el empleo, el emprendimiento y el trabajo. Se trata de aportar ideas, casos de 

éxito, testimonios, etc. pegando una nota (post-it) en el muro. 

 

Queremos introducir este debate en todos los estamentos sociales y que sean los ciudadanos los que 

nos trasladen sus reflexiones. Escribe una nota en el muro con tu opinión sobre las posibilidades que 

ofrece Internet a los que quieren cambiar el mundo y conseguir algo mejor. 

 

Nosotros les daremos comunicación a través de las redes sociales y trasladaremos el debate a todas las 

instancias sociales, económicas y políticas 

 

Una iniciativa a la que pueden sumarse cualquier organización sin ánimo de lucro incorporándose al 

Comité de Impulso del día de internet 

 

¡Participa con nosotros para construir una sociedad en red donde todos tengan su oportunidad para 

emplearse, trabajar o emprender su negocio a través de la innovación! 

 

Más información en:  www.diadeinternet.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diadeinternet.org/


IT        

Año VI, Nº 47 Abril, 2012 

 

5 
 

e-boletín legal de IT 

Boletín legal sobre Tecnologías de la Información 

 

PERÚ  

 

 

 

#Destacado 

 

SUNAT y RENIEC suscribieron convenio para la entrega de certificados digitales 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) utilizará certificados digitales 

emitidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) durante los procesos de cobranza 

electrónica de deudas. Ambas entidades suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional según el cual el 

RENIEC  -a través de la Entidad de Registro Digital del Estado Peruano (EREP)- entregará certificados digitales 

gratuitamente a la SUNAT a partir de la fecha, como nuevo proveedor de los referidos certificados. 

Un certificado digital identifica a una persona en medios virtuales, permitiéndole firmar documentos durante la 

realización de trámites y transacciones por Internet. Según la legislación peruana, una firma digital tiene la misma 

validez y eficacia que una firma manuscrita. 

El Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos de la SUNAT, Enrique Vejarano, informó que la firma 

digital garantiza que la medida electrónica –en este caso, la cobranza coactiva-  ha sido efectuada por un ejecutor de 

la SUNAT, quien está notificando vía Internet al contribuyente. 

El RENIEC tiene a su cargo la identificación presencial y no presencial de los ciudadanos, y es la única Entidad de 

Certificación Nacional para el Estado Peruano. Como su propósito es impulsar el uso de firmas digitales en los 

procedimientos administrativos y en los servicios ofrecidos por medios electrónicos, está entregando, sin costo 

alguno, certificados digitales a las instituciones públicas con las que suscribe convenios. 

La suscripción del convenio con SUNAT se llevó a cabo en la Entidad de Registro Digital del Estado Peruano (EREP), 

recientemente inaugurada en San Isidro, luego de que el RENIEC pusiera en funcionamiento una Planta de 

Certificación Digital. 

Además de SUNAT, el RENIEC ha suscrito convenios de colaboración interinstitucional para entregar certificados 

digitales a las municipalidades de Miraflores y Los Olivos, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). 

Fuente: http://pcmperu.blogspot.com/2012/04/sunat-y-reniec-suscribieron-convenio.html 

 

 

 

 

 Noticias IT 

http://pcmperu.blogspot.com/2012/04/sunat-y-reniec-suscribieron-convenio.html
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PERÚ Pekín cierra varias webs por los rumores de un Golpe de Estado 

El Gobierno inicia una redada en contra de las redes sociales: detiene a seis personas, clausura 16 páginas webs y 

prohíbe los comentarios en los microblogs. 

Mensaje (en inglés) que muestra la red de microblogging china Tencent Weibo al tratar de acceder a ella (Marcelo 

Serpa). 

"Hay tropas en Pekín", afirmaba uno de los millones de comentarios de Sina Weibo y Tencet Weibo estos días. Lo 

que parecía un rumor aislado, se convirtió en uno de los mensajes más difundidos en las redes sociales durante la 

semana pasada. A pesar de la dudosa credibilidad del mensaje, Pekín decidió actuar ante la creciente importancia 

del fenómeno y comenzó una redada en contra de los supuestos autores de la noticia. 

Según informa la agencia de noticias Xinhua, de propiedad estatal, la policía detuvo a seis bloggers acusados de 

difundir el rumor. Aunque la detención se realizó el viernes, se ha hizo pública el sábado. La operación incluye, 

además, el cierre de 16 páginas webs que albergaron varios foros que se hicieron eco de la noticia. La redada se 

completa con la imposibilidad de añadir comentarios en las redes sociales chinas, principalmente Sina Weibo y 

Tencent Weibo, que suman más de 300 millones de usuarios. La orden no prohíbe escribir los mensajes propios, sino 

que imposibilita comentar los ajenos, lo que impide la interactuación y los mensajes encadenados. El cierre se 

mantendrá hasta el próximo 3 de abril. 

En el sitio web Tencet Weibo, uno de los dos twitter chinos que existen, al iniciar la sesión un mensaje decía lo 

siguiente: "Recientemente, el adverso impacto social causado por los rumores difundidos en la web, así como otras 

informaciones ilegales y dañinas, relacionadas con más informaciones dañinas y comentarios insidiosos, hace 

necesaria una limpieza. Para ello, esta página web ha decidido clausurar los comentarios desde las ocho de la 

mañana del 31 de marzo a las ocho de la mañana del 4 de abril. Esperamos que no sea un inconveniente y 

agradecemos su comprensión". 

Las informaciones dañinas hacen referencia a los rumores sobre un posible Golpe de Estado. Aunque se trataba 

claramente de una mentira, la explicación de que el rumor tuviera eco es el tenso ambiente político que se vive 

actualmente en Pekín provocado por la destitución de Bo Xilai, que encabeza el ala más conservadora del Partido 

Comunista Chino. Bo, alcalde de Chongqing, una pujante ciudad del centro de China, era muy popular entre las 

clases populares. Su combinación de dureza contra el crimen organizado y sus proclamas populistas, le hacían ser 

muy querido por una gran parte de la población china, que ve cómo el progreso del país no les acaba de llegar. 

Hace un par de semanas, durante la celebración de la Asamblea Nacional Popular, el brazo legislativo de China, el 

primer ministro Wen Jiabao destituía fulminantemente a Bo, al que acusó indirectamente de intentar revivir "la 

Revolución Cultural". Durante este trágico periodo, que supuso una radicalización de la dictadura comunista durante 

los años 1966 a 1976, millones de personas fueron enviadas a campos de reeducación para reformar su 

pensamiento. Los Guardias Rojos, que eran los encargados de velar por el orden, protagonizaron numerosos actos 

violentos. 

La drástica medida tomada por Pekín ha tomado por sorpresa a los usuarios de Internet, conocidos como 

Netcitizens. Mientras que los medios tradicionales apenas hablaban del trágico accidente de tren en Zhejiang, los 

problemas económicos de Wenzhou, las revueltas de Wukan o las protestas en los países árabes, las redes sociales 
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PERÚ los seguían con profusión. Millones de ciudadanos chinos se expresaban libremente y culpaban al Gobierno de los 

problemas del país. Ante esa cantidad de información que no podía controlar, el Gobierno obligó que todos los 

usuarios se registrasen con su verdadero nombre a partir del 16 de marzo. Si no, su cuenta sería clausurada. Ahora, 

con la imposibilidad de comentar lo que otros escriben, Pekín atenaza un poco más la libertad de expresión. 

Fuente:http://www.expansion.com/2012/04/01/empresas/digitech/1333270250.html?a=385a9cdddfda0b345033ea

f5a569dc47&t=1333388110 

 

Brasil lanzará un satélite para dotar de Internet a todo el país 

El aparato brindará conexión de banda ancha a regiones amazónicas y alejadas, y estaría en órbita en el 2014, para 

el Mundial de Fútbol 

Rio de Janeiro (EFE). Brasil lanzará un satélite con fines militares y para extender a todo el país la cobertura de 

Internet de banda ancha, anunció hoy el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo Silva, quien explicó que 

buscan que esté en operación para 2014, año en el que el país será la sede del Mundial de fútbol. 

El ministro explicó que el satélite va a permitir ofrecer conexión de internet de banda ancha a municipios de la 

región amazónica y otras zonas remotas, en las que no resulta rentable tender cables. 

“Tenemos un número muy grande de municipios y localidades en regiones más retiradas donde la construcción de 

cables o de tecnología por radio convencional encuentra muchas dificultades”, dijo Silva en declaraciones recogidas 

por la estatal Agencia Brasil. 

El satélite exigirá inversiones de unos 750 millones de reales (410 millones de dólares aproximadamente) y va a ser 

desarrollado por la empresa pública de telecomunicaciones Telebrás y la fabricante de aviones Embraer. 

SATÉLITE MILITAR: Según la previsión del Gobierno, el satélite va a atender también las necesidades de 

comunicación de las Fuerzas Armadas, además de ser utilizado en el plan de universalización de la banda ancha, que 

prevé llevar internet a 40 millones de viviendas. 

De forma paralela, el Gobierno también prevé realizar en los próximos meses una subasta para conceder frecuencias 

de telefonía de cuarta generación, para extender el acceso a internet de alta velocidad en dispositivos móviles antes 

de 2014, año en el que el país será la sede del Mundial de fútbol. 

NO SERÁ LANZADO DESDE BRASIL: El lanzamiento deberá ser realizado fuera de Brasil porque en las dos bases para 

el lanzamiento de cohetes (Alcántara y Barrera do Inferno) que posee el país suramericano todavía carecen de la 

tecnología para impulsar un satélite hasta la órbita geoestacionaria. 

Las autoridades brasileñas esperan poner en órbita en 2013 un satélite que se desarrolla en colaboración con 

Ucrania desde el centro espacial de Alcántara, en el estado de Maranhao (norte), en latitud ecuatorial. 

No obstante, según dijo el ministro, el nuevo satélite de comunicaciones tendrá un peso de cerca de seis toneladas, 

que superará la capacidad del centro espacial de Alcántara. 

http://www.expansion.com/2012/04/01/empresas/digitech/1333270250.html?a=385a9cdddfda0b345033eaf5a569dc47&t=1333388110
http://www.expansion.com/2012/04/01/empresas/digitech/1333270250.html?a=385a9cdddfda0b345033eaf5a569dc47&t=1333388110
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PERÚ Brasil domina la tecnología para la fabricación de satélites desde 1985, año en el que lanzó el primer satélite de 

comunicaciones de Suramérica, propiedad de la entonces compañía estatal Embratel. 

El gigante sudamericano cuenta además con dos satélites para la recolección de datos ambientales y otros tres que 

comparte con China, también destinados a fines científicos. 

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/1396332/noticia-brasil-lanzara-satelite-dotar-internet-todo-pais 

 

El sitio Taringa! superó una dura prueba judicial 

Los editores de libros desistieron de la denuncia contra el portal luego de alcanzar un acuerdo. Los "taringueros", 

Matías Botbol, Alberto Nakayama y Hernán Botbol. La sangre digital no llegó al río, al río de Internet. El sitio Taringa! 

y la Cámara Argentina del Libro (CAL) llegaron a un acuerdo que establece mecanismos de protección de los 

derechos de propiedad intelectual a cambio de que los editores desistan de una demanda judicial por la cual los 

propietarios del sitio fueron procesados en octubre del año pasado. 

El convenio que firmarán hoy ambas partes apunta hacia un modelo de circulación de obras protegidas en el 

entorno digital que permite la confluencia de los intereses de los titulares de los derechos y los desarrolladores de 

sitios en la Web. 

Taringa! facilitará a la CAL una herramienta para que ellos mismos desactiven enlaces subidos al sitio que consideren 

lesivos de los derechos de autor. Al mismo tiempo, la entidad de editores se comprometió a liberar para su 

publicación en Internet obras que ya no requieran del pago de derechos, así como libros de autores o editoriales 

pequeñas para los cuales la Web es un medio de difusión y de publicación en sí mismo. Y, además, según aclararon 

en la CAL, no se avanzará con la demanda que era una especie de espada de Damocles sobre el sitio desarrollado por 

tres veinteañeros argentinos que tiene más de tres millones de usuarios. Esta era, hasta hoy, la prueba judicial más 

importante para los propietarios de este sitio, que, de todas maneras, enfrenta otras demandas. 

Aunque parezca ínfimo, el convenio representa un antecedente importante en medio del conflicto a nivel mundial 

entre las grandes compañías editoras de música, películas y libros y los sitios en Internet, que, en los últimos meses, 

desencadenó el cierre de Megaupload y, en la Argentina, la presentación de una denuncia importante contra el sitio 

para ver películas Cuevana. 

El acuerdo llega justo a tiempo. En octubre del año pasado, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional había confirmado el procesamiento de los jóvenes responsables de Taringa!, Alberto 

Nakayama, Matías y Hernán Botbol por haber incurrido en delitos que atentan contra la ley 11.723 de propiedad 

intelectual. La denuncia había sido presentada por la Cámara del Libro y las editoriales Astrea, La Ley, Rubinzal y 

Asociados, Ediciones de la Flor SRL, Ediciones La Rocca SRL, Editorial Universidad SRL y Gradi SA. 

Ahora, según informó la entidad que agrupa a unos 500 editores de libros y textos, se abandonará la demanda, 

aunque la Justicia deberá determinar si finalmente esta causa por un delito de acción pública termina archivándose. 

"La idea es avanzar en una instancia superadora y de colaboración, porque a diferencia de otras cámaras de la 

industria, nosotros no queremos que cierren el sitio; por eso a través de este acuerdo decidimos no judicializar 

http://elcomercio.pe/mundo/1396332/noticia-brasil-lanzara-satelite-dotar-internet-todo-pais
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PERÚ más", señalaron ayer en la Cámara del Libro, donde hoy se firmará a las 14 el acuerdo con los responsables de 

Taringa! 

Este sitio, uno de los más populares de la Argentina, ya había hecho movimientos para entablar una nueva relación 

con sus usuarios al lanzar Taringa Música, donde los autores suben sus propias obras para compartir. "El acuerdo 

marco alcanzado entre las partes constituye un hecho inédito en la industria editorial argentina, en el sector digital y 

en las redes sociales locales, y permitirá sentar las bases para futuros entendimientos entre los actores involucrados 

en referencia a publicaciones de dominio público, autores noveles y ediciones descatalogadas", consideró la Cámara. 

LA REBELIÓN POR LOS LIBROS INUNDÓ LA RED: Las nuevas trabas impuestas por el Gobierno a la importación de 

libros y revistas desataron ayer una auténtica rebelión en las redes sociales, que convirtieron la polémica en el tema 

del día en Internet. En la red Twitter, con el tópico #LiberenLosLibros , hubo miles de opiniones acerca de esta 

medida, tales como: "Estamos siendo gobernados por gente que prefiere liberar los goles a cambio de secuestrar los 

libros. #LiberenLosLibros ". La protesta virtual creció a partir de la exposición en radio del periodista y editor de la 

revista Orsai, Hernán Casciari, donde criticó la entrada en vigencia de una normativa que limita la importación de 

publicaciones, entre ellas, la suya. 

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/1459934-el-sitio-taringa-supero-una-dura-prueba-judicial 

 

3er Foro de Contenidos Digitales. Animación: Propiedad Intelectual e Internacionalización: 'Falta mano de obra 

para hacer contenidos digitales' 

Contenidos digitales, animación, videojuegos y transmedia fueron los temas principales del 3er Foro de Contenidos 

Digitales. Animación: Propiedad Intelectual e Internacionalización, realizado el pasado 20 de abril.  

El evento contó con la presencia de los invitados nacionales Pablo Figueroa, doctor en Ciencias de la Computación 

de la Universidad de Alberta y profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de Los Andes; 

Eduardo Rivera, asesor de exportaciones de industrias creativas de base tecnológica de Proexport; Leonardo 

Lamprea, director ejecutivo de Nazka Digital y presidente de Somos – gremio de animación y videojuegos de 

Colombia –, Hernán Zajec, director de Conexión Creativa; Felipe Morell, director de Digitz Film, y Pedram 

Goshtasbpour, director y animador canadiense que trabaja para diversas producciones para Sony Imageworks 

(Estados Unidos). 

Fuente: http://www.uniandes.edu.co/component/content/article/708-falta-mano-de-obra-para-hacer-contenidos-

digitales-en-colombia  

 

Banca móvil y sus riesgos 

El mundo se está convirtiendo cada vez más móvil, en lo que a procesamiento de datos se refiere. Esto se debe a 

que la palabra "computador", que es la que describe el procesamiento de datos, ya no solo se refiere a equipos de 

escritorio o portátiles. Ahora también debe incluir tabletas y celulares inteligentes. Este cambio ha hecho que 

muchas actividades tradicionales también estén cambiando. Muchos colombianos, especialmente los jóvenes, no 

deben saber lo que es hacer una fila en un banco para consignar, consultar el saldo o retirar dinero. Esta era la única 

http://www.lanacion.com.ar/1459934-el-sitio-taringa-supero-una-dura-prueba-judicial
http://www.uniandes.edu.co/component/content/article/708-falta-mano-de-obra-para-hacer-contenidos-digitales-en-colombia
http://www.uniandes.edu.co/component/content/article/708-falta-mano-de-obra-para-hacer-contenidos-digitales-en-colombia
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PERÚ opción hace uno años. Después aparecieron los cajeros automáticos, en los que se pueden hacer muchas de las 

transacciones estándar. 

Ahora la banca móvil se está convirtiendo en algo 'in'. Es decir, que mucho de lo que se hace en un cajero también se 

puede o se va a poder hacer desde una tableta o un celular inteligente. El banco Chase, de los Estados Unidos, para 

dar un ejemplo, permite escanear un cheque y enviarlo, usando un aparato móvil y ¡presto!, queda hecha la 

consignación. 

Transacciones como pagar cuentas y transferir dinero ya se pueden hacer empleando banca móvil en algunos 

bancos colombianos, con el solo uso de la tarjeta SIM de un operador de telefonía móvil. 

Esta tecnología hace bastante cómodo administrar la cuenta de un banco, pero tiene sus riesgos. No se puede negar 

la masificación del hacking de sistemas informáticos ni de computadores personales para extraer información que 

les permita a los delincuentes cibernéticos acceder a cuentas en bancos. Pues no es muy difícil adivinar cuáles 

equipos pueden ser el objetivo de los hackers muy pronto, si ya no lo son. Los celulares y las tabletas desde las que 

se pueden hacer transacciones están en su mira. 

La pérdida de un aparato móvil, celular o tableta; el phishing, que es clonar la página web de una institución 

financiera para obtener la clave y otra información del usuario, y el malware, que son los programas fabricados para 

invadir el aparato móvil y tener acceso, son algunos riesgos mayores para la banca móvil. 

Para protegerse hay que instalar alguno de los programas de seguridad que hay en el mercado. El iPad y el iPhone 

son los menos vulnerables a estos ataques, mientras que los Android, por ser software abierto, son los más 

expuestos. Para esta plataforma el McAfee Mobile Security es bastante bueno, entre muchos otros. Toda 

innovación, como banca móvil, trae muchos beneficios pero también sus riesgos, los que se pueden reducir si se 

toman las medidas necesarias para protegerse. 

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermosantoscalderon/banca-mvil-y-sus-riesgos-

guillermo-santos-caldern-columnista-el-tiempo_11682106-4 

 

Los peligros que acechan a la Web 

Hace unos días escribí la entrada ¿Existe la "web móvil"?, en el que comentaba que existe mucha gente empeñada 

en 'crear "pequeñas webs" específicas para algunos navegadores o tipos de dispositivos específicos. Este 

planteamiento choca de frente con la accesibilidad web'. 

Ayer se publicó en el periódico El Mundo el artículo Google acusa a Facebook y a Apple de restringir la libertad. Si 

dejamos de lado el hecho de que esta acusación se puede deber en gran medida a que Google ve a Facebook y a 

Apple como grandes competidores (Facebook le está quitando una buena parte del pastel de la publicidad online a 

Google y Apple sigue reinando entre los dispositivos móviles con su iPhone y su iPad, a pesar de la fuerte 

competencia que plantea Google con su plataforma Android), lo que dice el artículo es plenamente correcto. 

Algunos fragmentos del artículo: 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermosantoscalderon/banca-mvil-y-sus-riesgos-guillermo-santos-caldern-columnista-el-tiempo_11682106-4
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermosantoscalderon/banca-mvil-y-sus-riesgos-guillermo-santos-caldern-columnista-el-tiempo_11682106-4
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PERÚ La transparencia y el acceso universal que han sido el motor de Internet desde su creación están en peligro, o al 

menos así lo piensa el cofundador de Google Sergey Brin, que advierte de que estas "fuerzas muy poderosas" se han 

alineado contra la apertura que ofrece la Red. Reconoce además que está más preocupado que nunca y que le "da 

miedo" pensar en la actual situación. 

En una entrevista en exclusiva del diario The Guardian culpa en parte a Apple y, sobre todo, a Facebook, de la 

amenaza de la libertad en la Red. La razón son los 'jardines vallados' que imponen estas compañías, con controles 

exhaustivos sobre el 'software' que publican en sus plataformas. 

[...] 

Pero la acción de Facebook y Apple es sólo una de las tres patas que, a juicio de Brin, sostienen la amenaza contra la 

libertad. Los Gobiernos, afirma, tratan cada vez con más fuerza de controlar el acceso y la comunicación de sus 

ciudadanos. Es especialmente crítico con los controvertidos proyectos 'antipiratería' SOPA/PIPA. 

La tercera pata de esta amenaza la forman los intentos de la industria del entretenimiento para acabar con la 

llamada 'piratería', los cuales critica de una forma muy intensa. 

Estos comentarios de uno de los fundadores de Google coinciden plenamente con los comentarios que realizó Tim 

Berners-Lee, el padre de la Web, hace un par de años y de los cuales escribí en otro blog que mantengo sobre 

programación web: 

El creador de la Web critica duramente las leyes contra la piratería en Internet (22/11/2010): Tim Berners-Lee critica 

duramente las legislaciones de Francia, Reino Unido y Estados Unidos aprobadas para luchar contra la piratería en 

Internet. 

La bronca de Tim Berners-Lee (29/04/2011): Tim Berners-Lee está preocupado por la fragmentación que puede 

crear en la Web el empleo de sistemas como Facebook, en el que la comunicación se realiza exclusivamente entre 

gente que forma parte de Facebook, lo que acaba con uno de los principios básicos de la Web: su universalidad. 

Fuente: http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com.ar/2012/04/los-peligros-que-acechan-la-web.html 

 

Google Inc. solicita ante INDECOPI registro del signo GOOGLE TV y logotipo 

Google TV salió al mercado a mediados del año pasado, vendiendo tan solo algunas unidades a nivel mundial. Esta 

vez parece querer obtener una mayor porción de la cuota de ventas apuntando principalmente a mercados 

emergentes como Latinoamérica, India o China, donde según la Asociación del Consumo Electrónico (CEA) y el grupo 

de investigación de mercado GfK, se espera que también crezca la venta de smartphones.   

Siendo Perú uno de sus mercados objetivo, se ha publicado en el Boletín Oficial del Diario el Peruano, el día sábado 

01 de los corrientes, la solicitud del registro del signo distintivo GOOGLE TV y logotipo del mismo, por la empresa 

denominada Google inc., de Estados Unidos de América, que se tramita bajo el expediente N° 479019-2012.  

Se trata, literalmente, de un software para la incorporación en televisores y dispositivos de visualización de video 

fabricados por terceros, que permite a los usuarios realizar una búsqueda integrada del internet para las 

http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com.ar/2012/04/los-peligros-que-acechan-la-web.html
http://www.claroblog.com.pe/1686/google-tv-una-de-las-novedades-mas-destacadas-del-ces-2012/
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PERÚ aplicaciones de software, contenido de televisión, contenido de video y sitios web para su visualización, 

reivindicando prioridad de la solicitud N° 85/405,074 presentada el 23 de agosto del 2011 en Estados Unidos de 

América; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e 

instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; 

aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos 

acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de 

procesamiento de datos y ordenadores; extintores, sin reivindicar prioridad. 

Puede revisar, la vista en línea del expediente en: http://www.diigo.com/item/image/2j85m/j9be?size=o 

Fuente: Redacción del Área de i+d+i, Iriarte & Asociados. 

 

Crackle debuta en 17 países de América Latina 

El servicio pertenece a Sony Pictures y ofrece películas y series en 'streaming' de forma gratuita. La plataforma de 

televisión por internet Crackle, de Sony Pictures Television, anunció este miércoles el lanzamiento oficial de sus 

servicios en 17 países de habla hispana, para convertirse en la única de la región que, con publicidad, ofrece 

películas y series de forma gratuita, según sus responsables. 

"Nuestra meta es establecer a Crackle como la primera opción en línea de películas y contenidos gratuitos de la más 

alta calidad en toda América Latina", dijo José Rivera Font, vicepresidente y gerente general de Crackle para América 

Latina en un comunicado. 

La compañía, que se introduce así en un mercado aún poco explotado pero donde algunas plataformas como Hulu 

ya se están haciendo un nombre, anunció este martes desde su sede en Miami (EE.UU.) el lanzamiento de sus 

servicios en gran parte de América Latina. 

Según sus responsables, el servicio está ya disponible en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

Con contenidos en versión original y con subtítulos o doblajes en español, Crackle lanzó su primer sitio en América 

Latina en Brasil el mes pasado y ofrece una cartelera de unos 150 títulos, con nuevas incorporaciones semanales, de 

productoras como Columbia Pictures, TriStar Pictures, Screen Gems y Sony Pictures Classics, entre otras. 

Desde su lanzamiento hace un año, en Estados Unidos esta plataforma cuenta con unos 16 millones de visitantes 

únicos al mes a través de internet, teléfonos móviles y otros dispositivos. También está operativo en Reino Unido, 

Canadá y Australia. La televisión por internet está creciendo con fuerza en detrimento de las cadenas tradicionales 

(saturadas de publicidad o con elevados costes de abono) y está creando un nuevo mercado en el que las compañías 

luchan por ser las primeras en posicionarse. 

Fuente: http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-339622-crackle-arranca-17-paises-de-america-latina 

http://www.diigo.com/item/image/2j85m/j9be?size=o
http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-339622-crackle-arranca-17-paises-de-america-latina
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PERÚ Gobernar a golpe de tuit 

Los gobernantes reaccionan ante las peticiones cambiantes de la muchedumbre en Internet Las redes sociales 

amplían la voz de los ciudadanos 

El comentario social domina su actualización de Twitter y le implora que retuitee mensajes y muestre su oposición a 

las leyes de inmigración restrictivas. Los amigos de Facebook le presionan para que le “guste” una entrada que 

denuncia una posible guerra entre Israel e Irán. Clic. Ha añadido su voz a la de las miles, quizás millones, de personas 

que piden un cambio a los políticos. 

Las redes sociales amplían la voz de los ciudadanos hasta el punto de que los gobernantes están reaccionando ante 

las peticiones cambiantes de la muchedumbre en Internet. Estas voces hacen que a los Gobiernos les resulte más 

difícil planificar a largo plazo. 

Howard Wolfson, teniente de alcalde de la ciudad de Nueva York, señala a The Times que las redes sociales “crean 

tanto oportunidades —para compartir información y para otorgar más poder a los ciudadanos— como desafíos para 

los Gobiernos, las empresas y los medios de comunicación, de ver más allá del siguiente tuit o de la siguiente 

entrada en un blog”. 

La otra cara de la moneda es que el compromiso social permite a la clase gobernante comprometer a sus 

ciudadanos, rebatiendo la idea de que no está en contacto con la gente normal y corriente, escribe Paul Geitner en 

The Times-. 

La Iniciativa de los Ciudadanos Europeos, que empezó el 1 de abril, es un esfuerzo de la Unión Europea (UE) para 

permitir que sus integrantes propongan leyes. Entre las sugerencias enviadas hasta ahora: declarar que el acceso al 

agua y la sanidad sea un derecho humano, prohibir los cultivos genéticamente modificados, establecer un Día de la 

Obesidad Europea, y exigir que no se trabaje en domingo, informa The Times. 

Tony Venables, director de una organización sin ánimo de lucro que trabaja con agencias de la UE para promocionar 

la iniciativa, señala a The Times: “Pienso que lo que veremos con el transcurso del tiempo es una legislación europea 

más basada en los valores”. 

Es una lucha entre la influencia y la importancia. “Las noticias se han vuelto tan omnipresentes y constantes que 

nuestros ojos solo se abren cuando un objeto realmente brillante viene flotando por el río”, asegura a The Times Jim 

Bankoff, director de Vox Media. “La gente no solo las consume, sino que las retuitea y las manda por correo 

electrónico. Todo lo que se comparte lleva a compartir más todavía, lo que crea una tendencia y provoca más 

información”. 

Han otorgado más poder a la población de Internet, escribe Brian Stelter en The Times, como se comprobó cuando 

el vídeo KONY 2012, de Invisible Children, atrajo la atención internacional sobre Joseph Kony, el jefe de un grupo de 

guerrilleros africanos que ha atacado a civiles durante décadas. El vídeo logró en tres días más de 50 millones de 

visitas, informa The Times, cumpliendo el objetivo de la organización de hacer famoso a Kony. 

Pero el volumen de las voces que se alzan puede superar al de la de los legisladores que tratan de utilizar esa energía 

en la elaboración de la política. En un discurso pronunciado en marzo en Singapur, el alcalde de Nueva York, Michael 
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PERÚ R. Bloomberg, confesaba: “Básicamente, estamos celebrando un referéndum sobre la más mínima cosa que 

hacemos cada día”. 

Los políticos pueden tratar de ignorar el ruido. La Unión Europea tiene previsto rechazar las propuestas ciudadanas 

que considere “abusivas, frívolas o problemáticas”. Pero la apasionada esfera Twitter no se acalla fácilmente. Las 

conversaciones entre ciudadanos y políticos pueden parecer estridentes partidos digitales: que gane la facción más 

ruidosa. 

Fuente: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/04/26/actualidad/1335467835_736887.html 

 

 

 

 

 INTEGRANDO INTERNET EN MIS ESTUDIOS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
Día de Internet se celebrará con Conferencias a cargo de Destacados profesionales y alumnos que manejan 
y utilizan Internet en sus Actividades Diarias... 
País: Perú - Públicos: Todos - Tipo de eventos: Conferencia 
Fuente: http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11077&lang=es 

 

 ENSEÑANDO INTERNET EN LA COMUNIDAD RURAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
Se desarrolla una actividad social para llevar a enseñar INTERNET de casa en casa en la Zona Rural de Vice - 
Piura-Perù, visitaremos 200 viviendas y e... 
País: Perú - Públicos: Todos - Tipo de eventos: Acción solidaria 
Fuente: http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11071&lang=es 

 

 II CONCURSO DE PERIÓDICOS MURALES - OSIPTEL 
Tema: LA IMPORTANCIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL MUNDO ACTUAL 
País: Perú - Públicos: Niños - Tipo de eventos: Concurso 
Fuente: http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11475&lang=es 

 

 FORO INTERNACIONAL: LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LAS TIC - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Para conmemorar este día, el 17 de mayo el INICTEL-UNI realizará el Foro Internacional “Las mujeres y las 
niñas en las TIC”. El evento tie... 
País: Perú - Públicos: Adultos - Tipo de eventos: Conferencia 
Fuente: http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11478&lang=es 

 

 EL ROL DE LA MUJER Y FAMILIA EN LOS NEGOCIOS INCLUSIVOS MEDIANTE LA TIC 
ASOCIACION CIVIL : SERVICIO ACTIVO EN BENEFICIO DE LA EDUCACION Y SU REFORMA 
Las desigualdades sociales y económicas es uno de los problemas estructurales que el Perú y América 
latina, vienen luchando desde la ini... 
País: Perú - Públicos: Todos - Tipo de eventos: Conferencia 
Fuente: http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=10345&lang=es 

 
 
 
 

 Eventos  

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/04/26/actualidad/1335467835_736887.html
http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11077&lang=es
http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11071&lang=es
http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11475&lang=es
http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11478&lang=es
http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=10345&lang=es
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PERÚ  LANZAMIENTO DE UN PORTAL DE INNOVACION SOCIAL EN PERÚ - TELEFÓNICA 
Lanzamiento del portal Imagina, que contribuirá a crear conciencia sobre la necesidad de realizar acciones 
destinadas a mejorar cada vez más nuestro e... 
País: Perú - Públicos: Todos - Tipo de eventos: Comunicación 
WSIS FORUM 2012 
Fuente: http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=11247&lang=es 

 

 ITU / UIT UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
El Foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, CMSI 2012, se llevará a cabo del 14 al 18 
mayo de 2012 y ofrecerá oportunidades a todos... 
País: Global - Públicos: Adultos - Tipo de eventos: Conferencia 
Fuente: http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=vive_article&id_article=10321&lang=es 

 

 Seminario “El problema de la ciberocupación y la protección de las marcas registradas” en la 

Universidad de Palermo  
Jueves 10 de mayo, a las 19 en Larrea 1079, Capital. La actividad será libre y gratuita, requiere inscripción previa. Para 

más información escribir a eventosface@palermo.edu 

Fuente:http://www.infobae.com/notas/641521-El-problema-de-la-ciberocupacion-y-la-

proteccion-de-las-marcas-registradas.html 
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