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Estamos en el ultimo Katún de la 

Gran  Era Maya

en diciembre del año 2012

entraremos a una nueva 

Gran Era

Este evento ocurre cada  26 000 tunes o 
aproximadamente  25 650 años



1 Tún              360 Días
1 Katún              20 tunes
1 Batún            400 tunes 

Un Gran Ciclo          5, 200 tunes

El Quinto Gran Ciclo Maya
Una Gran Era Maya   26, 000 tunes
o aproximadamente    25, 650  años



Los europeos lo registran como 
el tiempo que tarda la tierra en 

recorrer los doce signos del 
zodiaco



uno de los sucesos de mayor 
trascendencia a nivel global

es necesario
preparar la fiesta para recibir a la 

nueva Gran Era Maya.



la Red de Desarrollo Informático 

REDI

prepara un Plan de Desarrollo que 
culmina con la Gran  Era actual

Integrado a las grandes tendencias de 
la humanidad



Marco de Planeación
Algunas de las grandes tendencias de la 

humanidad

el despertar de la conciencia

la globalización

la integración de las múltiples culturas 
de la humanidad

el surgimiento de la era del 
conocimiento



Programa orientado a lograr que

prácticamente cualquier persona u 

organización

en cualquier lugar del mundo

tenga acceso y presencia en internet



dentro de las actividades iniciales de 
este programa

el primero de Agosto del 2000

se lanzo un proyecto

en el que se busca

tener millones de páginas en internet



millones de páginas en la red a nivel 

mundial

100% factible

con las herramientas que existen se 

puede tener una página en internet en 

unos minutos



Estamos acostumbrados a pensar que

para tener una página en la red
se requiere de ciertos conocimientos 

básicos de programación y manejo de 
computadoras

y que se necesita de varias semanas 
para aprender a crear la página.



Existen una gran cantidad de "escuelas" donde 

enseñan a hacer páginas web

tienen a los alumnos durante varios días 
aprendiendo a usar herramientas

pero nunca les enseñan a subir su página a la red

de que sirve tener una página preciosa en la 
computadora si no se tiene en la red.

lo importante es lograr que la información fluya, 

llegue al mundo y no se quede guardada.



¿Quien tiene correo en internet?



¿Quien tiene página en internet?



Creación de una página en internet usando 
herramientas gratuitas

Si la información se tiene escrita en algún 
procesador de textos (por ejemplo Word 2) es muy 

fácil subirla a la red

crear un archivo con terminación htm

Conseguir espacio en un servidor de páginas

cargar la página en el servidor

subir la página a todos los buscadores que se pueda



Crear un archivo con terminación htm

como por ejemplo index.htm

El archivo se puede crear prácticamente 
con cualquier herramienta disponible 
cotidianamente en una casa u oficina, 

como Word o StarOffice 



Tener espacio en un servidor de páginas

como por ejemplo geocities.com, 
50megs.com, maxpages.com y altavista.com

Como ejemplo en geocities.com se requiere 
tener una cuenta de correo en Yahoo

se entra en geocities.com con la cuenta y 
password de Yahoo y geocities le asigna 

automáticamente su página

www.geocities.com/nombre de la cuenta.



Cargar la página en el servidor

siguiendo con el ejemplo (de geocities) se entra a 
geocities.com y se oprime el botón marcado como 

Upload & FTP

a continuación se busca un cuadro donde se pone 

la dirección del archivo que se quiere subir a la 

red ( transformar htm por html)

se oprime el botón que dice Upload Files

Con esto la página ya esta cargada en la red

para comprobarlo dar el nombre de la página en 
algún explorador, Internet Explorer, Netscape o 

aol y ver que ya esta cargada.



Como último punto es conveniente 
subir la página a todos los buscadores 

que se pueda.

Para subir a buscadores se puede entrar 
por ejemplo a www.esgratis.net



herramientas para hacer páginas 
en internet

entrar a buscar en la red
por ejemplo a

google.com,  altavista.com

con la palabra gratis o free

gran cantidad de herramientas 

gratuitas



Tener una página en la red es una 
cosa muy fácil

es impresionante ver como

en unos minutos están en el mundo

por lo que una cosa que les pediría 
en este momento es que entren a la 

red y creen su propia página

y luego les enseñen ha hacerlo a 

otros



el proceso viene en

vww.fgalindosoria.com/crea_pagina

para que lo difundan



Crea_pagina

Ingles  Francés  Español Alemán

Japonés

¿Náhuatl  Ruso  Árabe  Zapoteca 
Griego.....?



Numero de Dominios en 

México

El  21 de Octubre del 2000

Total 57125 Dominios

Tomado  de  www.nic.mx

Network Information Center



Un dominio 

es un espacio en internet donde 

podemos tener desde una 

página hasta comunidades 

completas



http://www.nic.fr/statistiques/eu/

21 de Octubre del 2000



Total domains registered 
worldwide:

31, 403, 202

www.domainstats.com
21 de Octubre del 2000

57125 Dominios en México
0.17% de los dominios del Mundo



Search 1,  247,  340 000 web pages

22 de Octubre del 2000



Se calcula que existen alrededor de

10 mil millones de paginas

10, 000, 000, 000

de páginas en internet 

y

500, 000

páginas en México

1 página en México
por  cada

20, 000  páginas  en  el  Mundo



B 2 B
"Business-to-business commerce 

will expand from $336 million 

this year to $6.3 trillion in 2005." 

Jupiter Research, October 2000

6.3, 000 000, 000 000

tomado de  www.b2b.com

el 21 de Octubre del 2000



6.3, 000 000, 000 000
de dólares en B 2 B

a nivel mundial para el 2005
¿Estamos preparados?

30, 000, 000
de dominios en el ámbito mundial

50,000 dominios en México

1, 200, 000 000
páginas registradas en google.com

500, 000 páginas en México



Impacto en la Economía Global
cuando queremos encontrar un 
veterinario cerca de la casa, nos 

llevamos la sorpresa de que existe 
una multitud de páginas de 

veterinarios, pero no encontramos 
ninguna en nuestra zona.

muchas personas si encuentran 

una multitud de veterinarios pero 

en otros países



¿Quiénes aportan a la Red?

1%   a   5% de la población¿

Y los demás?
Como logramos que ese  95%  se 

mueva



es necesario que, una acción 

natural de cualquier empresa u 

organización sea tener su 

página en la red



Es necesario que se suban 

millones de páginas de 

personas y organizaciones a la 

red aunque al principio solo 

tengan su información básica

si no tenemos páginas en la 
red como queremos hacer 

negocios en la red.



Tenemos que subir al mundo,

lograr que, hasta en el lugar 

más alejado donde se tenga 

acceso a internet, se tenga 

presencia en la red.



Tener millones de páginas

de personas, organizaciones y 
empresas en la red,

eso es un mercado global



7, 000 000, 000 000
de dólares en B 2 B

a nivel mundial para el 2005
¿Estamos preparados?

30, 000, 000
de dominios en el ámbito mundial

50,000 dominios en México

1, 200, 000 000
páginas registradas en google.com

500, 000 páginas en México



Impacto en Nuestra Cultura

Corremos el peligro de perder 
nuestra identidad

Corremos el peligro de que nuestras 
culturas base desaparezcan

Es necesario lograr que nuestras 
culturas base y nuestra identidad 

nacional lleguen al mundo



dos problemas básicos que se tienen 
para que la red continúe creciendo

medios
(tecnología necesaria para que la 

información y el conocimiento 
fluyan)

contenidos
información, conocimiento



la red esta ávida de contenidos

y cualquier persona tiene algo 
que puede dar a este mosaico de 

la humanidad que se esta 
gestando



Nadie le prohíbe a nadie que 
tenga presencia en la red

cualquiera que tenga los 

medios para tener acceso a la 

red

tiene los medios para tener 

presencia en ésta.



¿Qué hacen con las tareas? 

¿investigaciones? 

¿apuntes o trabajos 

desarrollados?



Es impresionante la cantidad de 

conocimiento que se genera en las 

escuelas 

¿Cómo podemos lograr que llegue al 

mundo?



Cada uno de nosotros tiene que 

luchar para que el conocimiento 

generado en nuestras escuelas

se valore primero por nosotros 

mismos

y llegue al mundo



¿Cómo logramos que millones de 

personas adquieran el 

conocimiento generado por 

millones de personas?

B   2   B
B   2   C

K   2   K



Un buen ejercicio consiste en 

pedirle a los estudiantes que 

hagan una página donde 

hablen de su pueblo y su 

cultura y la den al mundo.



Imagínense millones de páginas 

de millones de pueblos de todo el 

mundo, donde los niños, los 

maestros y las comunidades le 

digan al mundo lo que son,

eso es una comunidad global.



Impacto en la Educación Superior, 
rumbo a la

Universidad Invisible y Global

millones de páginas de estudiantes 

y académicos de bachillerato, 

superior y posgrado

con un conocimiento que vale oro

eso es una universidad virtual, 
invisible y global en la red



Marco de Planeación
Algunas de las grandes tendencias de la 

humanidad

el despertar de la conciencia

la globalización

la integración de las múltiples culturas 
de la humanidad

el surgimiento de la era del 
conocimiento



Conclusión

Esperando que millones de 
personas, organizaciones, 
empresas y comunidades 

generen millones de páginas 



y que con esto se apoyen los 
procesos que tienden a lograr la 

creación de verdaderas 

universidades invisibles, 

espacios económicos y 

comunidades globales.



Si se logra este propósito la 
comunidad mundial se verá 
enriquecida con un mosaico 
cultural y económico enorme

y como resultado se pueda ayudar a 
crear la sinérgia que realmente nos 

permita 
integrar las múltiples culturas 

que tenemos en una cultura de 

la humanidad.


