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��Que es una red social, el  computo móvil 
y la web 2.0 

��Usos y clasificaciones de las redes sociales 
��Tendencias y aplicaciones 
��Integración de la Web 2.0 , las redes 

sociales y el computo móvil  
��Ejemplos de aplicaciones 
��Conclusiones 
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��Las Redes son formas de interacción social, con un 
intercambio dinámico entre personas, grupos e 
instituciones en contextos de complejidad.  

��Sistemas abiertos y en construcción permanente  
�� Grupos identificados por mismas necesidades y 

problemáticas, organizados para potenciar sus recursos 

��Impulsar la participación y lograr que publiquen 
contenidos e interactúen con sus contactos. 
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��El software 
germinal de las 
redes sociales 
parte de la teoría 
de los seis grados 

de separación:  

��Toda la gente del 
planeta está 
conectada a través 
de no más de seis 
personas.  
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��1.  Comunicación en forma de 
conversación, no monologo 

��2.  Participantes son personas, 
no organizaciones  

��3.  Honestidad y transparencia 
son valores principales.   

��4.  Contribución y no solo 
consumo   

��5.  Distribución en lugar de 
centralización 
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Publicar fotos, saber acerca de actividades de contactos, 
Enviar mensajes, Jugar y publicar videos,  http://www.opcionweb.com/index.php/2008/02/29/el-mapamundi-de-las-redes-09/04/12 6 

��Una red social 
extiende sus 
capacidades con la 
posibilidad de 
acceder desde 
dispositivos móviles 

��En unos años cerca 
de 975 millones de 
usuarios de celulares 
p o d r á n a c c e d e r 
d e s d e  s u s 
dispositivos a redes 
sociales.  
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��Programas moviles ( J2ME y BREW) 

��La Web para teléfonos celulares ( WAP) 

��Tecnologías inalámbricas ( WiFi, Bluetooth, 
Wimax)  

��Servicios basados en localizacion (GPS) 
��Tecnologías de envió de SMS y MMS 
��Nuevas capacidades en dispositivos moviles 
��(SmartPhones,PDA, iphone, Ipod, etc) 
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��Historia del desarrollo de tecnología Web 
basada en comunidades de usuarios y una 
gama especial de servicios, como las redes 
sociales, los blogs, los wikis  
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Web 1.0 Web 2.0 

Terratv Youtube 

Akamai BitTorrent 

mp3.com Napster 

Enciclopedia Británica Wikipedia 
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Redes de 
computadoras 

Internet 

Red de telefonía 
inalámbrica Redes de 

cajeros 
automáticos 

Redes de 
televisión  

Nuevas aplicaciones y redes  
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http://www.el-universal.com.mx/notas/614632.html 
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��El tráfico que acumulan los principales sitios 
web de este tipo se acerca al que tienen 
Yahoo! o Google (Generar Estadisticas) 

��Un espacio para publicitar 
��Desarrollar mecanismo de defensa para el 

comportamiento en una red social 
��protección de datos en las redes sociales 

Áreas de Oportunidad 

09/04/12 16 



��Herramienta de planeación  
��Ofrece información de clases, profesores, y 

de las opciones académicas existentes en la 
escuela. 

��Asistencia tecnológica en el proceso de 
selección de los cursos para cada estudiante  

09/04/12 17 09/04/12 18 (http://gis.chicagopolice.org/CLEARMap_crime_sums/startPage.htm 

(http://www.wikicrimes.org 09/04/12 20 

http://digg.com/ 

varios sitios de noticias controlado casi enteramente por los usuarios del sitio 
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mashup de fuentes de noticias de calidad cruzadas con recomendaciones de 
noticias de Twitter y búsquedas de Google. Muestra las noticias más comentadas 
en twitter y más indexadas por Google en las últimas 24 horas 

http://www.bfreenews.com/bfn/home? 09/04/12 22 

http://flickrvision.com/maps/show_3d 
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Suelo interactivo con una animación de un puente colgante 

http://mosaic.uoc.edu/articulos/globalzepp0707.html 

Barra de desplazamiento (GlobalZepp). 09/04/12 24 Emes Multimedia 
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http://scitec.nosdom.com/?p=2208 
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•�Envío de mensajes (SMS) 
•�Chat 
•�Localización geográfica  de sitios 
•�Localización geográfica de contactos 
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��Integrar las capacidades de las redes 
sociales, las aplicaciones y tecnología del 
computo móvil.  

��En conjunto con las bondades de de los 
dispositivos móviles y su infraestructura. 

��Son la tendencia actual en áreas como la 
telemática, el computo ubicuo y el 
computo nómada. 
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¡GRACIAS! 
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