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EDITORIAL
¿Llegó el fin de las contraseñas en
internet?
Hace 10 años el presidente de Microsoft Bill
Gates pronosticó la inevitable desaparición
de las contraseñas, requeridas para
acceder a la información personal en la
web,
Gates
dijo
“los
passwords
desaparecerán debido a que no son
suficientemente seguros para lo que
realmente queremos proteger”.
El más reciente estudio de la consultora de
internet, Forrester Research, estima que las
empresas de tecnología e información
reportan anualmente pérdidas de más de
200 billones de dólares debido a la
vulnerabilidad de las contraseñas. Además
el informe reporta que cada vez más la
gente olvida sus contraseñas debido a la
cantidad de las mismas.
El jefe de la oficina de tecnología de la
compañía Mcafee Asia Pacific, Sean Duca,
señaló que la industria de la seguridad de
datos ha venido trabajando en la transición
de las contraseñas hacia maneras menos
engorrosas de proteger la información en la
nube.
No obstante la biométrica y la tecnología de
punta están cambiando las reglas del juego.
Con la aparición del desbloqueo a través de
las huellas dactilares, utilizado en el S5 de
Apple se abre el camino hacia la lenta pero
segura desaparición de las molestas
contraseñas.
La pulsera Nymi que identifica el ritmo de
los latidos del corazón de quien la lleva
puesta permitiéndole acceder solo a esa
persona a los datos -lanzada en el primer
semestre del año-también se suma a la
cadena de invenciones que ofrecen para
mayor seguridad a los amantes de la
tecnología.
La biométrica fue la respuesta para crear
Iris, una aplicación que no requiere de
números ni identificación, en este caso
nuestro propio iris será el 'ábrete sésamo'.
Los gigantes de la tecnología Microsoft y
Google ya hacen uso de estos instrumentos
tecnológicos.
“Queremos
desarrollar
aplicaciones y herramientas que sean
verdaderamente útiles y faciliten la vida de
los usuarios, no queremos poner tantos
obstáculos para acceder a nuestra
información” añadió Duca.
Resumen tomado de: Semana, el 24 de
Julio de 2014:

http://www.semana.com/tecnologia/arti
culo/llego-el-fin-de-las-contrasenas-eninternet/396867-3
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Experiencia del Diplomado en Software Libre para el emprendimiento
Se denomina software libre al programa o código abierto que garantiza y proporciona
el derecho irrestricto de usar o ejecutar con cualquier propósito, copiar, distribuir,
cambiar y mejorar el software y publicar estas modificaciones en las mismas
condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin que se tengan que
pagar regalías a los desarrolladores previos. Esta filosofía tiene sus orígenes en la
década de 1980 por iniciativa de Richard Stallman y otros programadores, quienes
dieron origen a la Free Software Foundation y al Proyecto GNU.En la década de los
90 se sumó desde Finlandia Linux Torvalds y junto a otros desarrolladores, decidieron
programar y crear un sistema operativo de código abierto, dando nacimiento a
GNU/Linux. De esta forma, cuando se habla de Linux, exactamente estamos
hablando de GNU/Linux, que es libre, modificable, redistribuible, etc, es decir que está
relacionado con que el código fuente del software está abierto, por lo tanto se puede
ver y se puede modificar. Es, toda una filosofía referida al desarrollo sustentable y
colaborativo, no se trata exclusivamente de software sino de derechos inalienables
del ser humano como el derecho a la educación, al conocimiento, al acceso a la
información, etc. Es relevante resaltar que las organizaciones que implantan el uso de
Software Libre logran ventajas competitivas al adoptarlos en sus funciones,
disminuyendo notablemente la inversión financiera.
A nivel regional y en el marco del uso de las TIC en Colombia, el artículo 44 del Plan
de Desarrollo Bogotá Humana que consagra el Programa TIC para Gobierno Digital,
Ciudad Inteligente y Sociedad del Conocimiento y del Emprendimiento, se pretende
promover la utilización del Software Libre en el Distrito Capital, política que encabeza
de la Alcaldía de Bogotá, con el fin de difundir el uso del software libre en la
comunidad permitiendo que cualquier ciudadano tenga acceso a este y pueda usarlo
para crear propuestas tecnológicas para el beneficio propio y social de manera
gratuita.
En este aspecto, la Universidad Distrital y la Facultad Tecnológica tienen mucho que
aportar a la sociedad y la implantación del software libre en el campo de la educación,
en las entidades públicas y privadas así como en iniciativas de formación y de
emprendimiento en la utilización y desarrollo de herramientas TIC basadas en
software libre. El proyecto curricular de Tecnología en Sistematización de Datos
cuenta con acreditación de alta calidad otorgada por el Consejo Nacional de
Acreditación, cuenta con grupos y semilleros de investigación que soportan el
desarrollo de áreas de conocimiento que permiten fomentar proyectos de innovación
tecnológicas los cuales han sido implementados en varias instituciones
gubernamentales tales como ministerios, hospitales, alcaldías locales y entidades del
sector privado; para que los ciudadanos puedan tener oportunidades de generar sus
propias propuestas de creación de negocio o acceder fácilmente a empleos aplicando
sus habilidades en las TIC a partir del uso de software libre, se ha planteado y
desarrollado el “DIPLOMADO EN SOFTWARE LIBRE PARA EL EMPRENDIMIENTO”
en el que se abarcaron los siguientes contenidos incluyendo la conceptualización del
uso del software libre, instalación y uso de herramientas, uso del set de oficina,
diseño y creación de páginas web, incorporando las temáticas de emprendimiento
para el desarrollo de empresas con el enfoque informático.
Esta iniciativa contó con el apoyo de la Alta Consejería Distrital de TIC, permitiendo
capacitar a 150 ciudadanos del Distrito en dichas temáticas, bajo la orientación y
dirección de los Docentes, Monitores y la Coordinación del Proyecto Curricular de
Tecnología en Sistematización de Datos, permitiendo desarrollar las funciones de la
universidad y del programa en su quehacer, las cuales son la docencia, la
investigación e innovación y la extensión.

Tecnología en Sistematización de Datos

Ingeniería en Telemática

Visión
El proyecto curricular de Tecnología en Sistematización de
Datos deberá consolidarse como un programa académico de
reconocimiento local, nacional e internacional, caracterizado
por el aporte permanente al desarrollo tecnológico e
investigativo, soportados en el uso de las herramientas
tecnológicas suficientes para mantenernos ubicados en la
frontera del conocimiento de los sistemas modernos de
procesamiento y transmisión de información

Visión:
El proyecto curricular de Ingeniería en Telemática deberá
consolidarse como un programa académico de reconocimiento local,
nacional e internacional, caracterizado por el aporte permanente al
desarrollo tecnológico e investigativo, soportado en la capacidad de
convertir sistemas convencionales de comunicaciones en otros que
puedan calificarse de avanzados, tanto por sus características
teleinformáticas actuales como por sus proyecciones de
mejoramiento y crecimiento.

Misión
Formación de Tecnólogos íntegros, críticos e idóneos,
altamente calificados en el área de los sistemas informáticos,
capaces de identificarlos y mejorarlos empleando la ciencia y
la tecnología para optimizar su funcionamiento.

Misión:
La misión del Proyecto curricular de Ingeniería en Telemática
constituye la formación de profesionales con un alto nivel académico
e
investigativo,
humanamente
formados,
científicamente
fundamentados y tecnológicamente calificados en el área de
telemática, capaces de servir a la sociedad y dar soluciones
convenientes a sus requerimientos y necesidades mediante la
creación, desarrollo y adaptación de tecnologías, promoviendo el
cambio y la innovación
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CONOZCAMOS NUESTROS PRINCIPIOS...
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"El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender”. Plutarco
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Facebook elimina mensajes y chats de la versión móvil

Desde esta semana Facebook les está pidiendo a los usuarios móviles, que instalen la
aplicación Messenger ya que el acceso a sus mensajes desde la aplicación de la red social
va a desaparecer.
De esta manera Facebook está obligando a sus usuarios a que utilicen más su red para
chatear, ya que por la robustez del sistema, los navegantes han dejado de usar esta red y
han migrado a servicios más simples exclusivos para chatear en tiempo real como
WhatsApp, Telegram, Skype o Blackberry Messenger.
La promesa de Facebook es que desde la aplicación Messenger los mensajes llegan más
rápido y también se pueden responder de inmediato. La razón es evidente. Al entrar a
Facebook hay distracciones como las actualizaciones de los amigos, las noticias, las
notificaciones, las invitaciones a juegos, a eventos, los toques y las solicitudes de amistad,
mientras que en el Messenger se accede directamente a los mensajes.
De hecho algunos usuarios han dejado de acceder a Facebook, saturados de información
que consideran irrelevante, por lo que un mensaje puede tardar días, semanas y hasta
meses en ser respondido porque se ha perdido el hábito de consultar esta red con
frecuencia.

Pare Oreja
Dicen que….

Facebook estima que el tiempo de respuesta de mensajes desde Messenger es hasta
20% más rápido que desde el modelo actual.
Con el traslado de los mensajes a la nueva aplicación, la competencia será más directa con
las otras aplicaciones de chats para celulares.
Resumen tomado x Carlos Vanegas de: Semana ( Tecnología), El día 31 de julio de 2014:
http://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/facebook-elimina-mensajes-chats-de-la-versionmovil/397363-3


Aprenda cómo imprimir desde su móvil



Cada vez es más común recibir documentos a través del teléfono móvil. Si un usuario 
desea imprimir la información recibida desde su smartphone, existen varias opciones para
enviar el trabajo a la impresora.
La tarea se hace muy sencilla si se cuenta con una impresora conectada a internet.
Hewlett-Packard cuenta con la tecnología e-Print que permite enviar, vía WiFi o en un
adjunto por correo electrónico, los documentos a la impresora.

El inicio del segundo semestre de
2014 es el día 15 de Agosto.
La
finalización
del
segundo
semestre del 2014 es el día 6 de
Diciembre.
Las fechas Límite de captura de
Notas para el semestre 2014-2 son:
o .Primer
corte
(35%):
Septiembre 27 de 2014.
o Segundo
corte
(35%):
Diciembre 9 de 2014.
o Examen
final
(30%):
Diciembre 20 de 2014.

Otra plataforma muy usada es Google CloudPrint. Para acceder a este servicio, asegúrese
de contar con una cuenta en Gmail. Una vez creada, diríjase a la
dirección www.google.com/cloudprint. Cuando active el servicio, verá una interfaz similar a
la de Google Drive. En la columna izquierda encontrará un menú para añadir impresoras.
Permite tanto añadir dispositivos optimizados para CloudPrint (la lista de referencias
habilitadas la pueden encontrar en bit.ly/QGprGC) como modelos clásicos (aquellos que no
están previamente preparados para usar este servicio).
En las pruebas realizadas, EL TIEMPO comprobó que se pueden agregar incluso
impresoras corporativas, siempre y cuando se pueda usar Google Chrome en el PC de la
empresa.
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Es preferible que la impresora cuente con conexión Wi-Fi o Bluetooth, pero no es
indispensable. Si la opción seleccionada no es compatible con CloudPrint, deberá tener el
PC encendido ejecutando el navegador Google Chrome. En ese caso, el archivo a imprimir
va del teléfono al PC y del PC a la impresora. Este puente de comunicación permite que se
añadan impresoras que están conectadas a una red LAN.
Si la impresora es compatible con CloudPrint, podrá enviar el documento de forma directa
al dispositivo, sin la mediación de un computador o dispositivo con Google Chrome.
Después de agregar la impresora en el portal de Cloud Print, le recomendamos alguna de
estas aplicaciones:

PrinterShare: Esta aplicación permite imprimir desde móviles Android y iOS de
diversas formas. Por un lado, se conecta con CloudPrint y usar las impresoras
añadidas a la cuenta. También se puede agregar cualquier impresora vinculada a
la misma conexión Wi-Fi o por medio de tecnología Bluetooth. En PrinterShare se
pueden imprimir imágenes, listas de contactos, calendarios, páginas web,
mensajes de texto, registros de llamadas, correos de Gmail, documentos de
Google Docs y archivos almacenados en una memoria USB. Disponible para iOS,
Windows Phone y Android.

Cloud Print: Es una de las más completas aplicaciones disponibles. No solo
permite conectarse a los servicios de Google CloudPrint sino también a
dispositivos de impresión de Hewlett-Packard con tecnología e-Print. Cerciórese
de que se trata de la app creada por Paulo Fernandes. Disponible para Android.

App oficial de Google: También existe una app específica de Google, pero solo
se encuentra disponible para teléfonos o tabletas con Android KitKat.

‘Apps’ de fabricantes: Samsung Mobile Print, HP e-Print, Kodak Kiosk
Connect, Canon Mobile Printing y Epson iPrinting. Se pueden encontrar para en
Google Play o en la App Store.

Otras aplicaciones: Para Android también se recomienda EasyPrint, Fiabee. Para
iOS, PrintCentral Pro. En Windows o Mac, Paperless printer, Cloud Print para
Windows, WappWolf y Kodak Email Print Service.
Resumen tomado x Carlos Vanegas de: El Tiempo (sección/ tecnología), El día 29 de Abril de 2014:
http://www.eltiempo.com/tecnologia/novedades-tecnologia/como-imprimir-desde-moviles/13903675
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