Abril 12 de 2020
Visita de REDIS a MINTIC

El jueves 12 de marzo pedimos una cita a la ministra de TIC para presentar a REDIS y tratar
los aspectos que, como comunidad de ingeniería de sistemas, nos preocupan en el
momento. Desafortunadamente, a pesar de haber solicitado la cita con ella, no nos recibió,
pero delegó al Viceministro de Economía Digital, Germán Camilo Rueda.
Asistimos a la reunión Nelson Vargas, Claudio Camilo González, Luz Amparo Acosta y
Manuel Dávila, en calidad de emisarios de la comunidad REDIS y no en representación de
nuestras respectivas instituciones. Luego de un amable saludo, el viceministro nos
manifestó el interés del Mintic por escuchar a las comunidades académicas y generar
escenarios para trabajar conjuntamente con las universidades. De nuestra parte, le
presentamos a REDIS como una comunidad académica cohesionada, de cobertura
nacional y con una trayectoria y dinámica de trabajo colaborativo ejemplar para la educación
en ingeniería en Colombia; le expresamos nuestra percepción negativa por la actitud
omisiva de MINTIC hacia las instituciones de educación superior, mientras abiertamente
fomentan y patrocinan proyectos con academias que incluyen en su publicidad
manifestaciones en contra de las ventajas de estudiar en una universidad.
De igual forma, le manifestamos nuestro respeto y aceptación porque se oferten cursos de
programación de computadores y dispositivos, como un mecanismo de formar talento
humano con competencias técnicas específicas para tareas básicas, pero que no
consideramos socialmente responsable hacerles creer a esas personas que, con un curso,
podrán crear proyectos de vida permanentes y lucrativos, además de que están
subestimando, con interés publicitario manipulador, la formación integral y el desarrollo de
competencias avanzadas para abordar procesos basados en ciencia y tecnología, en los
programas de educación superior como la ingeniería de sistemas y afines.
Posteriormente, le comunicamos nuestra preocupación por la tendencia del gobierno en
invitar a los eventos sobre las nuevas tecnologías a periodistas y gente de los medios, pero
no a las comunidades de expertos que conforman nuestras universidades. Por tanto,
comunicamos nuestras molestias por la falta de atención de la Ministra, no porque
consideremos que ella deba acometer acciones de nivel operativo con las universidades,
sino en la voluntad política para que nuestras instituciones, representadas por talento
humano de alto nivel, participen en el diseño y ejecución de los planes, programas y
proyectos estratégicos del Ministerio. Como muestra de nuestra voluntad y capacidades,
presentamos algunos ejemplos e ideas de cómo las universidades pueden participar y le
ofrecimos la disponibilidad de REDIS, para trabajar de manera conjunta, bajo planes bien
definidos, que se armonicen con la dinámica académica de las universidades, y que
conozcan nuestras iniciativas sobre la Transformación digital, para que estas tendencias de
tecnología y sociedad no queden solo en el plano de las especulaciones mediáticas.

Finalmente, el señor viceministro reconoció conocer de nuestra acción estratégica como
Red y su compromiso por fortalecer los lazos de comunicación e interacción con REDIS.
Una vez publicado este informe en REDIS, el presidente de Redis Bogotá expedirá una
carta a la señora ministra directamente para informarle que la comunidad de programas de
Ingeniería de sistemas acaba de ser informada de esta visita y crearemos la comisión para
buscar los acuerdos a que dé lugar.

