
que dificulta la contratación de los servicios de
Internet

La empresa de consultoría The Competi
tive IntelUgence Unit que lleva Ernesto Pie
dras enfatiza que en el país sólo existen 9 5
millones de hogares con conexión de Internet
lo que equivale al 30 del total

Sin embargo en 15 de los 32 estados la pe
netración es menor y en Chiapas y Oaxaca no
llega siquiera al 20 lo que deja ver el enorme
desafío que hay dada la falta de homogenei
dad en el desarrollo

^ Carade¿what Ademáslatecnolo^^ Igia viene consupropio lenguajepor
^ J lo que laeducación será clavepara

^~JI abatirlabrecha digital
Desafortunadamente aunque en el país

existen 14 computadoras por cada primaria
la mayoría son para profesores y personal ad
ministrativo pues sólo 30 de los planteles
tiene sala de cómputo situación inferior a la
de otros países latinoamericanos como Ecua
dor donde el porcentaje rebasa el 40

El laboratorio de políticas económicas
Ethos que comanda José Luis Chicoma
hace ver que el problema de la infraestructu
ra es critico pues resulta difícil implementar
computadoras y banda ancha en las escue
las cuando una parte importante de éstas no
cuenta con mobiliario básico como escritorios

o pizarrones
Además la calidad de la educación en el

país tampoco es la mejor Hoy en día ocupa
mos la posición número 119 de 148 países
según el WEF en educación básica esto es
materias como matemáticas e historias Esto

complica el avance del nuevo lenguaje digital
del que mejornihablamos

Sólo considere al respecto que con la llega
da de más inversiones en telecom la demanda

de capital humano con conocimiento digital
será indispensable yentoncessí novanaver
lacara dewhat

IV CONGRESO DE
INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Este28 y 29 de agosto el Instituto
^^IMexicanodeEjecutivosdeFinanzas
| IMEF que preside DanielCalleja

™^^encolaboración con la ABM deJa
vier Arrigunaga la AMIB de José Méndez
Fabre y laAMIS deMarioVela convocan al IV
Congreso de Investigación Financiera que se
realizará en la ciudad de Puebla

Ahora la lupa se enfocará en tomo los avan
ces yretos del sistema financieroylos cambios
legislativos en esta materia A pararoreja
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