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Nuestros Eventos
• Organización Seminarios : -Seguridad en la Web, -Desarrollo de Aplicaciones Web
Services con Software Libre y – Movilidad como estrategia de Desarrollo.
• Asistencias y participaciones : - I Festival GNU/lLinux UTP, - Parque tecnológico de
Pereira, - IX Feria de la Empresa, la Ciencia y la Tecnología, -ParqueSoft Cali, Complejo Industrial Bavaria, Zoológico de Cali, -Evento las tres I y -Muestra
Empresarial UAN.
• Construyendo Capital Social: - Semana Cultural– Muestra Empresarial, Aplicación para
NNs y Desaparecidos (Fiscalía) y SIG de Registro y control Académico, -Servicios Web
para Egresados y Aplicación Bienestar Estudiantil.
Neiva, Febrero de 2006
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CONSTRUYENDO CAPITAL SOCIAL
SEMANA CULTURAL—MUESTRA EMPRESARIAL

Equipo UAN Sede Neiva

En el marco de nuestra semana cultural y su variada programación, resaltamos la participación de todos los
programas que presentaron proyectos emprendedores en la muestra empresarial, la excelente exposición
fotográfica, de pintura y escultura, la exposición de maquetas, el foro de las telecomunicaciones en Colombia
y la conferencia de Cámaras Digitales,

Director Sede

Con la participación de “MOYANO SOFTWARE”, empresa creada por egresados y estudiantes de nuestro
programa de Ingeniería de Sistemas, teniendo cono representante legal a la estudiante de último semestre, Clara
Inés Silva Oviedo; se realizo la presentación de sus productos que la colocan como líder en software y comunicaciones, con excelentes desarrollos en la áreas comercial, Oficial, Financiero, Educativo, Salud y transporte.

Carlos Alberto Ramírez Cuellar
Coordinadores
Jorge Eduardo Mariño Indaburu
Ing. Sistemas
Reinaldo Alfredo Victoria Bonilla
Ing. Industrial.
Preminger Rubiano
Ing. Mecánica
Henry Cotrino
Ing. Electrónica
Hernán Manrique
Derecho
Juan Pablo Botero
Odontología
Elidió González
Administración
Edgar Avila
Contaduría publica
Rafael Hernando Yépez
Arquitectura

Sistemas de Información
con Proyección Social

Servicios Web para nuestra
Sede

Contribuir con la implementación
de aplicaciones de Software que
se conviertan en Sistemas de información estratégicos en nuestras instituciones, permite mostrar

Superada la etapa de análisis y diseño,
se encuentra en etapa de desarrollo los
Servicios Web para la asociación de
nuestros Egresados y para el Aplicación
Bienestar Estudiantil.

con satisfacción la Aplicación para
NNs y Desaparecidos (Fiscalía) y SIG
de Registro y control Académico, que
entregaron como proyecto de grado las
alumnas que obtendrán su grado como
Ingenieras de Sistemas.

Esperamos contarles en nuestra próxima
entrega los resultados de estos.
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Asistencias y Participaciones
Visita técnica a Bavaria Cali
Un interesante recorrido por las instalaciones de la cervecería de Cali del Grupo Empresarial Bavaria, permitió conocer los procesos tecnológicos que permiten la producción anual de 1.200.000 hectolitros, para
entender la demanda de diez departamentos
entre ellos el Huila. El proceso de la elaboración de la cerveza desde el recibo de las
materias primas (Malta y adjuntos maíz y
arroz), fermentación, maduración, filtración,
y involucra la integración de estándares de
calidad que les ha permitido contar hoy
con certificación ambiental ISO
Grupo de alumnos del programa de Ingeniería Mecánica
14001,ISO 9001/2000, entre otras.
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Organización de Seminarios
Seguridad en la WEB
En el centro de Internet de la Cámara de Comercio los estudiantes del Programa de Sistemas realizaron el Seminario Taller “Seguridad
en
la Web”, orientado por el Ingeniero Jesús D.
Quintero especialista en Teleinformática, que
contó con la asistencia de contadores, administradores e ingenieros, funcionarios de entidades del sector Público y privado de la Región.
El
tema sobresaliente fueron las Políticas de Seguridad Informática que permiten mantener la
seguridad física, lógica y locativa en niveles muy altos, administración segura de las áreas geográficas de la empresa y uso adecuado de los programas de la empresa.

Zoológico de Cali
Registramos con gran satisfacción la
visita realizada al parque temático de
carácter ambiental que ofrece una experiencia única de contacto con la riqueza
natural y cultural de Colombia, promoviendo la investigación para la conservación de la biodiversidad colombiana y la
formación de una conciencia pública
ambiental.

Evento de las tres I UAN
Para medir los conocimientos básicos en
el área de informática y premiar a los
alumnos destacados de los grados X y XI
de los colegios invitados, el programa
de Sistemas elaboró y practico la prueba
virtual Asistida, que permite a los estudiantes de forma interactivo resolver las
preguntas y obtener el resultado en línea
de su evaluación. Fue así como Alejandra Quiza del colegio Empresarial de los
andes, quien aspira a seguir la carrera de
Contaduría, obtuvo el primer puesto y se
llevo un hermoso maletín de la UAN.

Desarrollo de Aplicaciones
Web Services

Movilidad, Estrategia de
Desarrollo de Software
Los emprendedores que conforman el
semillero de Investigación en la línea
de Desarrollo de Software, organizaran para el próximo 25 de Marzo este
seminario taller de actualidad tecnológica.

Orientado por nuestro Egresado del programa de Ingeniería de Sistemas, Jorge Eliécer
Martínez, especialista en Inteligencia Artificial,
se llevo a cabo este interesante taller práctico, en el que un buen grupo conformado por
egresados, estudiantes con vocación informática y alumnos de institutos de educación no
formal,, tuvieron la oportunidad de conocer y
aplicar las últimas herramientas de software
libre para desarrollo de aplicaciones en la
WEB.
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Asistencias y Participaciones
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Parquesoft Cali

I Festival GNU / Linux UTP
Con el tema Software libre, la revolución
del siglo XXI, estudiantes y egresados de
los programas de Tecnología en Sistematización de datos e Ingeniería de Sistemas, participaron en el Primer Festival de
Software Libre realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira. El evento
contó con ponencias Nacionales e Internacionales, y conferencista invitado
especial : Federico Heinz, - Como cofundador de la Fundación Vía Libre [http://
www.vialibre.org.ar] y orador oficial de la
Free Software Foundation.

Paulino Michelazzo, Alejandro Forero, Offray Luna,
Federico Heinz, Gustavo Isaza y Alexánder Quintero.

Parque Tecnológico de Pereira
Compartir con emprendedores que han
recorrido un interesante camino, conocer
sus experiencias y encontrar un ambiente colmado de sinergia, nos reafirma que
una habilidad importante de un buen
emprendedor es tener la capacidad de
adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones que imponen los constantes
cambios y avances tecnológicos

IX Feria Empresarial y
Tecnologica
Nuestras egresadas Aida Sandoval y
Elsy Aristizabal, realizaron con éxito
en representación de nuestra Universidad, la muestra del sistema de información académico, en el marco de esta
importante feria realizada por el Colegio Empresarial de los Andes de Neiva.

Parque Tecnológico, Universidad San Buenaventura Cali-PARQUESOFT
Buscando la decisión de los estudiantes de los programas de Ingeniería Mecánica, Industrial,
Electrónica y Sistemas a vincularse por iniciativa propia, a actividades investigativas y
emprendedoras, y poder vivenciar el quehacer investigativo con compromiso y dedicación,
los docentes Carlos Ivan Rubiano, Preminger Rubiano, Reinaldo Victoria y Jorge Eduardo
Mariño, realizaron una convocatoria general de estudiantes interesados en conformar el
semillero de investigación en desarrollo de Software. Se llevo a cabo la reunión de estudiantes
interesados, donde se dio a conocer el plan de trabajo y se organizo como actividades que
darían visibilidad al grupo de investigación, la asistencia al Parque tecnológico de Cali, la visita
técnica a las instalaciones del complejo Industrial cervecero de Bavaria y al Zoológico de Cali.

ParqueSoft es una concentración de
varias centenas de personas de la
industria del Software, sobre la cual
se ha construido un modelo de convivencia, colaboración y cooperación basado en principios de sentido
común, pensamiento abierto y democrático, y un alto sentido de pertenencia.
Red de parques: Popayán, Tulúa, Pasto, Cali, Palmira, Manizales, Buga, Pereira y
Armenia

