
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN
PROGRAMA ENLACE VIRTUAL

Objetivos

El  programa  tiene  como  objetivo  principal  divulgar  y  discutir  las  nuevas
tecnologías  en  el  sector  de  la  electrónica,  las  telecomunicaciones  y  la
informática,  en especial  el  Software Libre,  y  su impacto y  relación con otros
sectores de la sociedad. 

Con el programa también se persigue el objetivo de proveer un espacio para que
los grupos y entes de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
(FIET)  se  den  a  conocer  y  se  integren,  creando  una  cultura  de  apropiación
tecnológica y  acercando la tecnología y la Facultad a la comunidad.

Justificación

El Grupo GNU/Linux de la Universidad del Cauca - GLUC surgió de la inquietud
de un grupo de profesionales y  estudiantes  de ingeniería  acerca del  impacto
social, cultural y económico que tiene la tecnología en todos los sectores de la
sociedad. 

El  Software es  una industria  cuyo principal  insumo es  el  talento humano,  es
limpia  y  rentable,  respetuosa  con  los  recursos  naturales,  con  costos  de
producción mínimos y altos beneficios económicos.

El Software Libre representa una enorme oportunidad para que países como el
nuestro,  acorten  la  brecha  de  desarrollo  que  afrontan  respecto  al  mundo
industrializado,  a  través  de  una  nueva  economía  fundamentada  en  el
conocimiento. 

El acceso al conocimiento profundo de los sistemas informáticos, la posibilidad
de mejorarlos, usarlos y redistribuirlos sin impedimentos proporciona la mejor
garantía para que el país crezca  tecnológicamente y se haga independiente en
este sentido. Esto asegura la disponibilidad de buenos técnicos locales y, por lo
tanto,  una  mayor  probabilidad  de  que  sus  problemas  se  resuelvan  más
rápidamente. 

Cuando se habla de crecimiento tecnológico no se habla solo de informática. La
flexibilidad que proporciona el software libre hace que se aceleren los procesos
científicos, industriales y comerciales de otras áreas puesto que esa capacidad
de modificación sin limitaciones hace que los propios usuarios, que son lo que
realmente conocen el problema a resolver, intervengan de forma determinante
en la búsqueda de su solución. 



Durante  más  de  40  años,  la  Facultad  de  Ingeniería  Electrónica  y
Telecomunicaciones ha prestado sus servicios educativos,  formando a más de
1.300  ingenieros,  los  cuales  han  contribuido  enormemente  al  progreso
tecnológico  de  la  sociedad  Colombiana.  Sin  embargo,  y  lamentablemente,  es
poco el  impacto verdadero que ha tenido la Facultad en el departamento del
Cauca. Toda la capacidad de generación de soluciones que tienen sus egresados
se  aleja  inevitablemente  de  esta  región  tan  olvidada,  y  cuyo  potencial  de
desarrollo tecnológico se encuentra tan subvalorado.

Definitivamente,  no  se  deben  escatimar  esfuerzos  en  tratar  de  mejorar  la
difusión  de  las  nuevas  tecnologías  hacia  la  comunidad  Caucana,  procurando
sensibilizar  tanto a  los ingenieros como al  resto de personas,  de las infinitas
oportunidades que ofrece el contar con programas académicos como los de la
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

Formato del Programa 

De acuerdo con el propósito del programa y su público objetivo, se propone que
el lema del programa sea “Enlace Virtual: en contacto con la tecnología”.

El programa contará con las siguientes secciones:

1.Bienvenida.

Saludo de bienvenida, incluyendo los créditos y una introducción al tema que se
va a tratar durante la emisión.

2.Protagonistas: la visión de los expertos.

Sección  en  la  que  se  realiza  una  entrevista  a  un  invitado,  acerca  del  tema
principal de la emisión.

3.Infonotas: la información tecnológica de la región y el mundo.

En esta sección,  se darán a  conocer notas  importantes acerca de tecnología,
incluyendo noticias, apuntes históricos, eventos, etc.

4.Software Libre: una oportunidad de desarrollo al alcance de todos.

Esta sección estará dedicada completamente a tratar temas de software libre. Se
ha  propuesto  esto,  ya  que  el  Grupo  considera  que  esta  es  una  temática
pertinente, transversal y que constituye su fuerte principal.

5.Despedida.

Mensaje de despedida, donde se dan agradecimientos y créditos, y se invita a la
siguiente emisión.



Como ejemplo del tipo de temáticas que se tratarían en el programa, se tienen
las siguientes:

•Impacto de la telefonía PCS en el mercado de la telefonía móvil en Colombia.
•Proyectos  de  Investigación  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Electrónica  y
telecomunicaciones: telemedicina, portales ecoturísticos, unicauca virtual, etc.
•La Corporación Incubadora de Empresas de Software, Parquesoft Popayán.
•El Parque Informático de Ciencia, Arte y Tecnología, Carlos Albán.
•Software en la educación.
•Seguridad Computacional.
•Software en la administración pública.
•Automatización Industrial.
•Robótica.
•Trabajos de Grado y Proyectos destacados de la FIET.
•Comercio electrónico
•Legislación del Software en Colombia
•Técnicas de control de acceso.

Estos son sólo algunos ejemplos de los temas que se pueden tratar.


