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Introducción 

Por Fernando Gutiérrez 
Número 44 

Del 6 al 10 de junio se llevó a cabo, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Estado de México, el congreso internacional denominado “Tecnología y 
Transformación” en el marco de la Octava Convención Anual de la Media Ecology Association. 
Este evento fue inaugurado por el gobernador constitucional del Estado de México, Lic. 
Enrique Peña Nieto. 

En este evento, organizado por la Media Ecology Association, en coordinación con el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México y la Fundación Ealy Ortiz del diario El 
Universal, expertos de más de 30 países debatieron sobre el poder de transformación de las 
nuevas tecnologías de comunicación, y de la creación y recreación de nuevos ambientes 
derivados de la interacción entre las personas y la tecnología en general. 

Entre los ponentes más destacados figuraron:  

Eric McLuhan –hijo de Marshall McLuhan- quien ha destacado mundialmente como 
investigador de la comunicación en la Universidad de Toronto, Canadá, y como coautor –
junto con su padre- de uno de los grandes libros del siglo pasado que exploran el impacto de 
las tecnologías de comunicación: “Las leyes de los Medios”. En esta obra se reconoce que las 
tecnologías de comunicación cumplen cuatro funciones importantes: Amplificación (las 
nuevas tecnologías extienden órganos, sentidos o funciones del hombre) Caducidad (así 
como extienden, las nuevas tecnologías también disminuyen o bloquean alguna otra área de 
la experiencia) Recuperación (todo medio o tecnología recupera algo previamente obsoleto) 
Reversión (Cada forma, llevada al límite de su potencial, invierte sus características y se 
transforma en algo nuevo). 

Alejandro Piscitelli, investigador de Internet y nuevas tecnologías en la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina; considerado como uno de los principales pensadores de la Era 
Digital, quien ha sido reconocido por sus trabajos relacionados con las organizaciones en la 
era de Internet. Alejandro es autor de las obras Meta-Cultura, Ciberculturas 2.0, La 
Generación NASDAQ: Apogeo de la Economía Digital, ¿Post- Televisión? Ecología de los 
Medios en la Era de Internet. Alejandro habló de la nueva ecología mediática en la era de 
Internet, La Web 1.0, 2.0, y el proyecto de Web 3.0 una Web más inteligente. Sus 
interesantes trabajos se pueden encontrar en su blog: (http://www.ilhn.com/filosofitis/) 

Joan Mayans, especialista en el área de antropología social en el ciberespacio por la 
Universidad de Barcelona, España, quien presentó la ponencia “Cibersociedades del 
Conocimiento. La producción, distribución y aprovechamiento del conocimiento ante la 
googleización de la relevancia”, en la cual abordó temas interesantes y de vanguardia 
relacionados con etnografía del ciberespacio (canales de IRC, MUDs...), gestión del 
conocimiento, diseño de espacios digitales para el conocimiento, y la aparición de nuevos 
oráculos como el caso de Google. Mayor información de su trabajo puede encontrarse en 
(http://www.joanmayans.com) 

Jay David Bolter, director del Centro para Gráficos, Visualización y Aplicación del Instituto 
Tecnológico de Georgia, en Atlanta. Jay es autor de varios libros de cultura informática y 
comunicación, entre los cuales destaca: Remediation: Understanding New Media. Durante el 
evento participó en la sesión plenaria denominada “Los nuevos medios”. Las teorías de Bolter 
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(Transparent Immediacy e Hipermediacy) pueden explicar fenómenos interesantes en 
Internet como el caso de Wikipedia (http://www.wikipedia.org) que se ha constituido como 
un referente de estudiosos de cualquier nivel, a pesar de la inexactitud en la información que 
se encuentra en este espacio, pues es producto de las diversas aportaciones de cualquier tipo 
de personas. Para mayor información del trabajo de Jay Bolter puede consultarse la siguiente 
página: (http://www.lcc.gatech.edu/~bolter/) 

Ramón Alberto Garza, una vez más nos distinguió con su presencia en el Campus Estado de 
México para hablar de nuevos contextos y el establecimiento de un orden caracterizado por 
una visión de la información como commodity, las nuevas generaciones digitales, la 
competencia global, los nuevos modelos de pensamiento y los complejos ambientes 
mediáticos. Finalmente mostró algunos números de su interesante publicación Reporte Indigo 
que, bajo la visión de algunos críticos, es paradigma de un nuevo periodismo. Reporte Indigo 
es un muy buen ejemplo del uso inteligente de las tecnologías de información y comunicación 
hoy disponibles para mucha gente. 

Katherine Hayles, profesora asociada de Inglés en la Universidad de California en Los Angeles 
(UCLA), con doctorado en Inglés por la Universidad de Rochester. Katherine es autora de My 
Mother Was a Computer: Digital Subjects and Literary Texts, Nanoculture: Implications of the 
New Technoscience, Writing Machines, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in 
Cybernetics, Literature and Informatics, y Chaos and Order. Katherine habló, durante el 
congreso, sobre las relaciones entre ciencia y literatura, y debatió junto con otros 
investigadores sobre las transformaciones sociales como consecuencia del desarrollo 
tecnológico. Para mayor información sobre Ktherin Hayles puede consultar la siguiente 
página: (http://www.english.ucla.edu/faculty/hayles/) 

Esteban Moctezuma, maestro en Economía Política por la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra, secretario de Gobernación la administración de Ernesto Zedillo, y actual 
presidente de Fundación Azteca, dialogó sobre la responsabilidad en el contenido de los 
medios, destacando especialmente el caso de la televisora mexicana “Azteca”, y de los 
compromisos sociales que deben cumplir todas las empresas. Para mayor información sobre 
el trabajo que desempeña Esteban Moctezuma en Fundación Azteca consulte: 
(http://www.fundacionazteca.com/) 

Octavio Islas, Sociólogo, comunicólogo y doctor en Ciencias Sociales, investigador de la 
comunicación en Latinoamérica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Estado de México (México), abordó el tema de Internet y la remediación de la 
televisión. En su conferencia sostuvo la tesis de que Internet no sólo ha remediado a la 
televisión sino a todos los medios convencionales (prensa y radio incluidos). Internet ha 
extendido las capacidades y funciones de los medios tradicionales de comunicación. El trabajo 
de Octavio Islas se puede apreciar en su Blog: (http://www.lacoctelera.com/octavio-islas) 

En general, estos intelectuales de la “Era de Internet”, junto con otros también muy 
importantes, compartieron sus estudios sobre la nueva dinámica social derivada del impacto 
de las nuevas tecnologías de comunicación, ante una audiencia de más de 600 personas de 
distintos países, especialmente alumnos y profesores investigadores.  

La primera Convención de la Media Ecology Association se llevó a cabo en Noviembre del 
2000 en Seattle, Washington, Estados Unidos y se ha realizado anualmente en diversas 
instituciones de educación superior norteamericanas como: la Universidad de Nueva York, 
Marymount Manhattan College, la Universidad de Hofstra, el Instituto Tecnológicoa de 
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Rochester, la Universidad de Fordham y el Boston College y por primera ocasión se celebró 
fuera de los Estados Unidos.  

En este nuevo número de nuestra revista Razón y Palabra hemos seleccionado algunas de las 
ponencias importantes que se presentaron durante la Convención. Esperamos que les resulta 
de gran utilidad. 

 

Mtro. Fernando Gutiérrez Cortés 
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