FORMULARIO No. 1

INSCRIPCIÓN DE SEMILLEROS
Nodo: NEIVA
Institución: UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
Red Institucional:
Nombre del Semillero:
DESARROLLADORES PARA LA INCLUSION DIGITAL DE NUESTRA REGION SURCOLOMBIANA
Facultad: INGENIERIA
Programa:
INGENIERIA DE SISTEMAS / INGENIERIA
INDUSTRIAL
Área o línea de investigación: El área de investigación del trabajo corresponde al estudio del
conocimiento y utilización de las aplicaciones y sistemas de información, inherentes a la línea de
Iinvestigación en Ingeniería de Software.
Misión: Contribuir a la divulgación, conocimiento y utilización de las aplicaciones inherentes al uso de
las tecnologías de la información y comunicación, de nuestra sociedad, para ser desarrolladores e
impulsores de sus implicaciones y beneficios, que permitan mejorar el desarrollo de las actividades
económicas como la calidad de vida en nuestra región del Surcolombiano, logrando disminuir la brecha
digital.
•

Visión: Como un grupo investigativo de carácter informático, comprometido con nuestra región
en la búsqueda por promover el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la información
y la comunicación (TICs), facilitando aplicaciones que permitan a todas las personas ser
incluidas en el ámbito digital.

Objetivo general: Determinar las causas, efectos y situaciones actuales del estado del arte de las
tecnologías de la información y la comunicación en el sector Público como Privado, generando
estrategias que permitan la masificación del uso de dichas tecnologías, con el fin de disminuir la
brecha digital, como agentes facilitadores y multiplicadores de los programas que actualmente ejecuta
el Gobierno, como Gobierno en Línea, Computadores para todos, Computadores para educar, etc.
punto de partida de nuestro proyecto de investigación.
Objetivos específicos:

•
•
•
•

Realizar un diagnostico del conocimiento y uso de las tecnologías de la información y
comunicación en los sectores Público y Privado del Departamento del Huila.
Diseñar las herramientas informáticas para la organización y explotación de la información
Divulgar los procedimientos y programas del Gobierno, las Universidades y las entidades
Privadas Nacionales e internacionales, en apoyo al fomento de las Tecnologías de la
información y la comunicación (TICs)
Constituir una unidad de atención a usuarios para la prestación de los servicios gratuitos de
capacitación y orientación en el uso de dichas tecnologías, orientados a fortalecer la
productividad de las famiempresas, pequeñas y medianas empresas como la calidad de vida
de los Huilenses.

Estrategias y cronograma de trabajo:

•
•
•
•
•

Capacitación a facilitadores e investigadores
Divulgación del programa a través de talleres dirigidos a las mipymes
Etapa diagnóstica: recolección de información, análisis e interpretación de datos, presentación
de resultados en herramientas informáticas
Identificar el por qué? , el para qué??
Identificar las entidades estatales encargadas de contribuir a cerrar la brecha digital.

Nombre del asesor:
Postgrado
JORGE EDUARDO
INDABURU

MARIÑO

Nombre del coordinador:

Nivel
de
académica:
REINALDO VICTORIA BONILLA Postgrado

Dirección:
UAN – Neiva
Calle 7 No. 13 - 27
Telefóno:
8719541 3152518720
formación Dirección:
UAN – Neiva
Calle 7 No. 13 - 27
Telefóno:
8719541 3123228770

Identificación:
12.139.853
7.686.558
36.066.656
1.075.224.498
8807013422

Nombre de los integrantes:
HERNANDO GONZALEZ
MILLER PEREZ
MCGILL POLANCO LOZANO
JIMM JARRI QUINO BALLESTES
DANIA DEL PILAR TOVAR O.
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nacimiento:

Nivel de formación
academica:
Pregrado Sistemas
Pregrado Sistemas
Pregrado Sistemas
Pregrado Industrial
Pregrado Electrónica

Proyectos : Inclusión Digital en el Surcolombiano
TITULO DEL PROYECTO: INCLUSIÓN DIGITAL EN EL SURCOLOMBIANO
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CAMPO DEL SABER: INGENIERIA DE SOFTWARE Y TELEMATICA
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