
Sólo el 45 % de la población mexicana tiene 
acceso a Internet 

 

§ El Director General de Tecnologías de la Información de la UDLAP dictó la ponencia 
“Viviendo en un mundo digital”. 

“A pesar de que actualmente vivimos en un mundo digital, en México sólo el 45 por ciento 
de la población tiene acceso a Internet”, afirmó el Mtro. Fernando Thompson de la Rosa, 
director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, 
durante la ponencia titulada “Viviendo en un mundo digital”; quien además destacó que sólo 
el 38 por ciento de la población mundial ha logrado conectarse al menos una vez a Internet. 

Durante su ponencia, el Mtro. Thompson de la Rosa dio a conocer que entre las redes 
sociales hoy por hoy Facebook es la que más usuarios tiene registrados. “El número de 
usuarios registrados por redes sociales a nivel mundial son: 1366 millones para Facebook; 
829 millones en QQ, servicio de mensajería instantánea chino; 600 millones en WhatsApp; 
300 millones en Instagram; y 284 millones en Twitter”. Asimismo, destacó que actualmente 
México es el quinto país con más usuarios de Facebook por debajo de Estado Unidos y 
Brasil quienes ocupan el primer y segundo lugar. 

El directivo de la Universidad de las Américas Puebla dijo a los asistentes a su ponencia que 
el vivir en un mundo digital significa primeramente “un privilegio porque estamos dentro de 



ese 45 por ciento de la población que tiene acceso a la Internet”; pero también significa una 
mayor responsabilidad, “ya que se debe tener más cuidado con lo que se ve y con lo que se 
comparte, principalmente en las redes sociales”. 

Afirmó que la tecnología debe usarse para comunicarse, aprender, divertirse, crear, trabajar 
y hacer negocios. También comentó que el vivir en un mundo digital lleva a que el ser 
humano desarrolle forzosamente nueve puntos. “Para tener éxito hoy el ser humano debe 
desarrollar habilidades como la creatividad, innovación, comunicación, colaboración, 
pensamiento crítico, adaptabilidad, emprendimiento, liderazgo, pero sobre todo, trabajo en 
equipo el cual es sumamente necesario para lograr el desarrollo de un país”. 

Finalmente, el Mtro. Fernando Thompson de la Rosa, director general de Tecnologías de la 
Información de la UDLAP comentó que “con la Internet uno mismo puede crear su propio 
negocio en línea, así que no hay límites para alcanzar el desarrollo profesional”. 

  

 
	


