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De la Contraportada
Esta obra conjunta una historia muy bien documentada de los inicios de la computación y un estilo interesante
y ameno. A lo largo de Breve historia de la computación y sus pioneros, el lector conocerá algo difícil de
encontrar en los escritos sobre esta área del saber humano: las raíces históricas y culturales de los
conocimientos y técnicas que han dado origen a la gran revolución científica y tecnológica de nuestro tiempo.
Además, con una visión inherentemente humana, a la vez que uno conoce los conceptos técnicos y
matemáticos de los precursores, es posible penetrar en las vicisitudes de su vida privada.
Es un libro interesante para todo público, así como para estudiantes de nivel bachillerato, licenciatura y
posgrado, pues en él no sólo asistimos a una de las más brillantes muestras del ingenio humano, a través de
las biografías de los padres de la computación—desde su germen en la Antigüedad con los primeros
instrumentos de cálculo, hasta el desarrollo inicial de las computadoras electrónicas—, sino que también es
posible conocer las ideas fundamentales y avances tecnológicos que dieron sustento a esas primeras
máquinas.
Para mayor información (incluyendo material adicional y una lista de librerías del Fondo de Cultura
Económica en México y el mundo), visite la página web de este libro:

http://delta.cs.cinvestav.mx/~ccoello/librohistoria/

