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Universidad Ramon Llull investirá honoris causa al padre del
Internet moderno
Vida | 11/11/2015  13:22h

Barcelona, 11 nov (EFE). El doctor ingeniero en ciencias informáticas y de la computación Paul V. Mockapetris (Boston 1948),
inventor de los nombres de los dominios (DNS) y considerado padre del Internet moderno, será investido doctor Honoris Causa
por la Universidad Ramon Llull (URL) la próxima semana.
A propuesta de Ingeniería La Salle Barcelona, la URL investirá a Mockapetris el próximo martes día 17 de noviembre en un
solemne acto en el salón de congresos de la URL.
El rector de la URL, Josep M. Garrell, será el encargado de dirigir la ceremonia y la directora académica de Ingeniería La Salle
URL, Guiomar Corral, glosará los méritos del homenajeado.
Mockapetris es el inventor de la tecnología que permite no tener que memorizar las complicadas direcciones llenas de números
y directorios para entrar en una página de Internet mediante la asignación de un nombre de dominio a una dirección concreta,
la DNS (Domain Name System), que en 1983 abrió las puertas a la creación de la red global.
Mockapetris es actualmente director científico y presidente de la junta de Nominum, empresa que suministra el software DNS a
más de 100 operadores de todo el mundo, entre ellos Telefónica, Comcast o NTT.
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