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Tim Berners-Lee, es el inventor del World Wide Web, considerado el
“Padre” de Internet. Actualmente trabaja para el “Laboratory for
Computer Science” (LCS), en el “Massachusetts Institute of Technology”
(MIT)), y dirige el “W3 Consortium”, un foro abierto de empresas y
organizaciones cuyos objetivos son aprovechar todo el potencial de la
Web. En 1989, propuso un proyecto global de hipertexto, que se
conoce como la World Wide Web. Este trabajo se inició en octubre de
1990, y el programa "World Wide Web" estuvo por primera vez
disponible en el CERN en diciembre, y finalmente en Internet en el
verano de 1991.
A lo largo de 1991 y 1993, Tim continuó trabajando en el diseño de la
web, coordinado con los comentarios de los usuarios a través de
Internet. Sus especificaciones iniciales de la URL, HTTP y HTML se
perfeccionaron, y fueron debatidas y estudiadas en círculos más
amplios como la “Web technology spread”.

En 1994, Tim se unió al “Laboratory for Computer Science” (LCS) en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), como Director del Consorcio W3, que
coordina su desarrollo en todo el mundo, con equipos en el MIT y en el INRIA en Francia.
Sus numerosos premios incluyen, el de la Fundación Kilby al "Joven Innovador del Año"; El premio de la “ACM Software Systems”; El premio “MCI Comuterworld
Smithonian”; La “Albet Medal”; La “Duddell Medal”; El “Japan Prize”; El premio “Eduard Rhein Technology”; y en junio de 2004 el “First Millennium Technology Prize”.
Además posee un “Honorary Degree” de la “Parsons School of Design”, “New York University”, “Oxford University”, “Columbia University” y muchos otras. En 2003
fue nombrado Caballero por la reina de Inglaterra.
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