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De que no vamos a hablar

● Crackers
● XSS Injection
● SQL Injection
● Deface
● Web Scam
● 404 Nigerian Scams
● Robo de identidad 



  

La Web 1.0
● De uno a muchos (los sitios web)
● Sólo unos pocos publican 
● Básicamente sólo de lectura
● La búsqueda es por indices, generados por 

personas qué se dedican a clasificar las 
páginas, Yahoo!, dmoz



  

La Web 1.0
● Lo gratis

● Hotmail – daba 1MB (1024KB) para tu correo 
personal, una muy buena idea cuando tenias algo 
como; mmvm2045@tochtli.uam.mx y esto 
cambiaba cada trimestre (ahora live desde hace 
mucho propiedad de M$)

● Geocities – poner tu sitio en la web, páginas e 
imágenes, la primera página personal de muchos, 
el primer sitio web de mas de una empresa 
(octubre 2009 Yahoo! tiro la toalla)

● Tripod, bluehost, etc. (abandonados)



  

La Web 2.0



  

La Web 2.0
● Termino acuñado en 1999 por Darcy DiNucci
● Popularizado por Tim O'Reilly “Web as a Plataform” 

(2004)
● En términos prácticos la Web 2.0 es la que permite 

que los usuarios creen contenido mediante su 
participación e interacción con los sitios, es decir 
estos fomentan el uso “facilitando” la creación de 
contenido, la linea que divide al consumidor del 
creador de contenido se va diluyendo



  

¿Que servicios ofrece?

© O'Reilly http://oreilly.com/lpt/a/6228



  

º

http://xkcd.com/743/



  

El problema
● Servicios de terceros vs. Infraestructura
● Facilidad de uso vs. Privacidad
● Delegación de derechos y contrato (TOS)



  

Servicios de terceros vs. Infraestructura

● La conectividad es cara
● Más en América Latina 
● En México hasta hace poco sin competencia
● Pero empieza a cambiar

● Comprar hardware
● Al año siguiente mucho mas barato
● Mantenimiento físico

● Tiempo de administración



  

Facilidad de uso vs. Privacidad
● La idea de facilitar las contribuciones por el usuario
● Aplication Service Provider (ASP)

● GoogleDocs
● OfficeLive

– Confiar en que mis datos están seguros
– El sueño de Microsoft hecho realidad, no se puede 

copiar el software y no hay forma de eludir el pago
● !Lo que escribas en FB/Twitter/hi5 no es secreto, aun 

cuando te provean de herramientas de privacidad!
● “No escribas en un medio social, lo que no dirías en la 

mesa con la abuela presente”
● Lo que escribas te perseguirá toda tu vida



  

Delegación de derechos y contrato (TOS)

● Los sitios que utilizan el contenido del usuario, 
tienen términos de servicio donde, uno al 
utilizar el servicio acepta estos como un 
contrato, en la mayoría se provee de una 
licencia ilimitada para el uso del contenido 
creado, texto, video, audio, etc.

● Para muestra un botón



  



  



  



  

¿Y no hay una opción libre?
● !Sí la hay!

● Correo → Postfix, Exim
● Blog → Wordpress (en tú propia maquina)
● Red Social → Elgg
● Twitter → Identi.ca (status.net)
● OfficeLive/Googledocs → Etherpad, LibreOffice, 

Gobby
● Youtube, Vimeo, etc. → Flowplayer



  

Advertencias
● 2008, 2009, 2010 fallas en Gmail, perdida 

completa de cuentas o bloqueo de acceso en 
algunos casos hasta por semanas

● Yahoo! abandono Geocities (oct. 2009), que le 
impide hacerlo con Flickr y otros

● 2010 Ning comienza a cobrar (comunidades 
educativas)

● Todo esto funciona a base de publicidad y data 
mining... ¿nos estamos dirigiendo a una nueva 
burbuja como en el caso de los punto com?



  

Especialmente en la Educación
● Muchas universidades están delegando a 

terceros sus servicios
● Servicios escolares
● Correo electrónico
● Cursos en línea
● Páginas Web

● Peor aún 
● Pedir una Web o recurso Web en algunos ambitos 

educativos se esta volviendo una pesadilla 
administrativa

● Filtrado de servicios y contenidos



  

Una propuesta
● Entre un panorama sombrío, una propuesta de 

solución
● Con el correo, prácticamente ahora todos ofrecen 

pop3
– Thunderbird 

● Live
● Outlook
● Gmail
● Yahoo
● Tres cuentas más

● 10 años de correo 8GB, si Gmail ofrece ahora 7GB 
(y hasta 500GB pero pagando), ¿que hacer cuando 
se acabe el espacio gratis?



  

¿Dudas, preguntas, comentarios, 
sugerencias?



  

Muchas gracias por su atención

Víctor Manuel Martínez Martínez
vicm3@upn.mx 

http://linux.ajusco.upn.mx/~vicm3/edusol2011
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