Abril 12 de 2020

*Visita de REDIS a la Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN*
Atendiendo a la inquietud de la comunidad REDIS por la agresiva presencia de academias
que ofertan cursos sobre herramientas de programación, que ofrecen sus servicios con un
mensaje tendencioso en contra de las universidades y promoviendo la idea que basta con
hacer un curso de programación para que los jóvenes construyan un proyecto de vida
suficiente para su devenir laboral, nos hemos reunido Claudio Camilo González y Manuel
Dávila, en nombre de REDIS, con las directivas de ASCUN para exponer esta inquietud.
Nos recibieron el director ejecutivo, Dr. Oscar Domínguez González y el secretario general
Dr. Juan Guillermo Hoyos Aristizabal, a quienes les presentamos a REDIS, su disciplina y
fortaleza académica con la cual nuestra Red ha venido fomentando la calidad de la
formación superior y nuestro compromiso por la protección del ejercicio de la profesión de
la Ingeniería de Sistemas.
En el diálogo con los directivos de ASCUN coincidimos en la importancia de proteger la
imagen y dignidad de la universidad, en general, y lo que ella históricamente representa,
sin desconocer la necesidad de asumir el reto de su transformación, pertinente ante los
cambios tecnológicos que han trasformado a la sociedad, pero sin descuidar la formación
integral y ética de las nuevas generaciones de profesionales.
Concordamos en que los aspectos éticos en la publicidad sobre servicios de educación
deben ser respetados, lo cual no se evidencia en los avisos publicitarios de las academias
que se declaran la mejor alternativa para la formación de talento humano en herramientas
para las tecnologías de información.
Estuvimos de acuerdo que en esta transformación de la sociedad hay un peligro por la
manera como los medios hablan de las nuevas tecnologías, emitiendo conceptos sin ningún
soporte, ni científico ni tecnológico, y con un alto grado de especulación. También
reflexionamos sobre la presencia de periodistas invitados por el gobierno a sus eventos,
para explicar las nuevas tecnologías, con más protagonismo que el que se da a los mismos
expertos de nuestras universidades, aquellos que generan ciencia y tecnología, además de
promover la innovación.
En el diálogo sobre la transformación social y la necesidad de pensar en la influencia de las
tecnologías en la ingeniería de la sociedad digital, coincidimos en la necesidad de la
presencia de nuestras universidades, y en especial de la Ingeniería de sistemas, en los
medios o en eventos dirigidos a la sociedad misma, al común de las personas. En este
sentido, ASCUN hizo énfasis en que se tratará de buscar un público representativo de la
sociedad y no solamente académicos con el fin de que los mensajes lleguen a la sociedad
abierta. En ese sentido nos ofrecieron el apoyo para actuar en este sentido, motivo por el
cual proponemos a REDIS buscar el fortalecimiento de la profesión con estas iniciativas.
Finalmente, y teniendo en cuenta la invitación de ASCUN para participar en sus Webinars,

vamos a proceder para que miembros de nuestras comunidades académicas hagan
presencia en tal iniciativa, esforzándonos más por hacer pedagogía para lograr en las
personas del común, al igual que en otros profesionales, elementos de juicio que propicien
el reconocimiento del valor de la formación universitaria y el respeto, por empatía, hacia
nuestras universidades y su labor en pro del desarrollo social, cultural, económico y humano
de la sociedad colombiana.

