Cómo Creamos Internet (Atalaya)
Por primera y última vez:la historia de Internet, contada directamente por sus creadoresEste es un
libro para curiosos. No es estrictamente un compendio de historia. Encontrará un relato amenode
pequeñas historias de muchas personas, resultado de una larga y paciente singladura.De forma
sistemática y durante casi dos décadas, el autor se ha trasladado para vivir muy cerca de
losprincipales creadores de Internet (SRI, UCLA, PARC y Stanford en California; MIT, Harvard y
BBN enBoston, o el Pentágono en Washington) y ha compartido con ellos lo que hasta ahora
nadie conocía. Suinusual doble condición, como ingeniero especialista en internet y posdoctorado
en historia de la cienciay la tecnología por Stanford, le ha permitido crear una obra muy singular,
sin perder el rigor, llena deanécdotas inéditas y con un tono casi novelístico que evita los
tecnicismos innecesarios.Buscando los orígenes de la Red, la mayoría de los libros se focalizan en
los desarrollos de ARPAnet peroninguno es completo ni aporta una teoría clara y definitiva. Hay
distintas versiones y visiones dependiendode con quién hablemos. Algunos dirán que la
conmutación de paquetes representa el nacimiento deInternet, otros que es el protocolo TCP; hay
quien pone énfasis en los operadores de telecomunicacionesy el sector privado, y otros, al
contrario, argumentan que fue únicamente el sector público.Después de entrevistar a decenas de
personas afines a una u otra teoría, lo que mejor se ajusta a larealidad histórica ocurrida es
considerar que Internet tiene múltiples orígenes, y que las piezas inicialesy necesarias de este
puzle se construyeron en lugares distintos, financiadas unas públicamente y otrasde forma
privada.Uno de los principales objetivos de este libro es acabar con los mitos e imprecisiones que
dominan lapercepción pública de Internet. Un perseverante trabajo de campo que ha requerido
casi dos décadas deentrevistas. Aunque aparecen citados más de 800 personajes, el libro se basa
en 300 entrevist
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¿Haremos caso de las claras advertencias de Jehová ...
¿Haremos caso de las claras advertencias de Jehová? “Este es el camino. Anden en él.” 1, 2.
¿Qué está empeñado en hacer Satanás, y cómo nos ayuda la ...

Enrique Marroquín Zaleta, cmf
Leer todas las entradas por Enrique Marroquín Zaleta, cmf en LA ATALAYA DEL CENTINELA

Que Hacemos Con Marcos Witt?
Por: Rafael Hernández. (Ni paparazzi, ni periodista, ni nada que se parezca, simplemente un
ministro comprometido con Jesucristo) MATEO 23: 1 Entonces habló Jesús ...

Ana Mendez Fabulas Y Esquizofrenia
Ana Mendez Por: Vicente Mercado Santamaria/Barranquilla, Colombia. Parte de la biografia de
Ana Mendez dice: Ordenada como Profeta y Apóstol, el ministerio de Ana ...

Blogs de Ciencia
EL BLOG. No sé muy bien cómo presentar al aprendiz que hoy ha tenido la deferencia de dejarnos
sus impresiones. Sólo que no conozco a nadie con una trayectoria ...

Iberaval S.G.R.
Iniciamos un nuevo capítulo en Cifras y Letras con nuevos bríos, iniciativas e intenciones.
Pretendemos abrir esta pequeña atalaya a nuestros socios, a nuestros ...

El amor infinito es la única Verdad, todo lo demás es ...
Apéndice I. Después de que yo había completado este libro y él había entrado en la etapa de
producción, vi un artículo en Internet sobre los hallazgos de ...

Qué implica no ser parte del mundo — BIBLIOTECA EN
LÍNEA ...
11. ¿Cómo influye el espíritu del mundo en las normas de vestir? 11 El espíritu que mueve a una
persona se manifiesta exteriormente de diversas maneras.

Carta de desasociación de un Superintendente e Instructor ...
(Jeremías 6:27) “. . . Yo te he hecho ensayador de metales entre mi pueblo, uno que hace un
escudriñamiento cabal; y notarás y tendrás que examinar su camino
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El Papa insta a un acercamiento entre católicos y ...
¿quÉ tipo de acercamiento puede haber si no es el de la conversiÓn? las diferencias que nos
separan son tan grandes como el infierno.... “nuestras raíces ...
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