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ETHERNET 40 AÑOS
El 22 y 23 de Mayo se celébraron los 40 años de la invención de ETHERNET en Silicon Valley

A – Computer History Museum
NetEvents, el Museo de Historia de la Computación y el MEF, organizaron las celebraciones del 40
aniversario de Ethernet con tres eventos consecutivos que se llevarán a cabo en el Museo de
Historia de la Computación en la ciudad de Mountain View, California.
Computerworld Venezuela fue invitada a esta celebración y estará presente en las actividades que
incluirán dos días de charlas impartidas por los principales actores de esta tecnología, quienes nos
darán una visión de la actualidad y del futuro de la Ethernet. Personajes influyentes como Bob
Metcalfe, coinventor de Ethernet; Gordon Bell, investigador de Microsoft, Basil Alwan, presidente
IPD de Alcatel-Lucent, Nan Chen, presidente de MEF, Howard Charney, vicepresidente Senior de
Cisco, entre otros, analizarán la historia de la innovación, el proceso y la cultura que crearon a
Ethernet.
Adicionalmente a los dos días de charlas se tiene previsto para los presentes un tour por el
museo, una subasta benéfica, una ceremonia de premiación y una cena de gala. La visita al Museo
incluirá una presentación que define a grandes rasgos la evolución de las redes Ethernet desde los

2,94 Mbps corriendo en cables coaxiales a las actuales redes de alta velocidad desplazándose en
fibra, cobre o de forma inalámbrica.
El 23 de Mayo se iniciarán las presentaciones, entrevistas y debates con los líderes de la industria de
redes, que podrán interactuar con especialistas y periodistas de TI de más de 35 países alrededor de
mundo.
Gracias a Carrier Ethernet y a la labor del MEF, todas las ponencias y debates serán transmitidos por
videostreaming en idioma inglés y Computerworld tendrá un enlace en esta página, que hemos
habilitado especialmente para tal fin, para que nuestros lectores puedan ver en directo las
actividades que se generarán en los dos días de evento.
Estén pendientes de nuestro twitts, por medio de nuestra cuenta @CWVen, para estar al tanto de
tips y actualizaciones que se publiquen en esta página los días 22 y 23 de Mayo.
Giorgio Baron – @giorgio_bm

