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Dentro de  las funciones de la oficina de 

gestión y desarrollo empresarial se encuentra 
la vinculación de nuestros estudiantes con el 

entorno empresarial. Es por este motivo que 
extendemos una invitación a los estudiantes 

que se encuentren cursando últimos 
semestres o culminaron materias a vincularse 

con nosotros para la realización de sus 
proyectos de grado. Requisito, haber aprobado 

el 70% del pénsum académico.  

En el año 2017 se vincularon a esta iniciativa 

79 estudiantes de diferentes carreras, el 32% 
culminó satisfactoriamente su proyecto y se 

graduó, 5% tienen sustentado y aprobado su 
trabajo de grado y se encuentran en lista para 

grados del año 2018. El 63% restante se 
encuentra en proceso para la culminación de 

sus proyectos.  
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Medellín educará a su población 
para ser potencia en inteligencia 

artificial 

Gracias a esta iniciativa 50 personas serán 
capacitadas a partir de 2018 en la nueva sede de 

IRPA en la capital Antioqueña, la cual quiere 
convertirse en epicentro de la inteligencia artificial en 

América Latina y el mundo. 

Allí se entrenará y empleará profesionales para que 
construyan y suministren nuevos servicios 
innovadores basados en “Machine Learning”, RPA, 

Tecnologías Cognitivas y Aprendizaje Profundo. 

Actividades que hoy son demandadas por todo tipo de 
organizaciones para la mejora de su competitividad y 
que serán claves en sectores específicos como el 

financiero, la administración de servicios de salud o 
los agronegocios. 

Y es que según Enrico Moretti, autor del libro 
The New Geography of Jobs, basado en las 

estadísticas de crecimiento de más de 300 
ciudades del mundo en los últimos 50 años, 
cada empleo generado por innovación produce a 

su vez cinco empleos adicionales en otras áreas 
de la economía.  

"Esta es una gran noticia para Colombia. 
Apostar por la inteligencia artificial trae grandes 

ventajas en el desarrollo de soluciones que les 
permitirá a las empresas colombianas y 
extranjeras obtener o mantener ventajas 

competitivas. Esta alianza promueve la 
transferencia de conocimientos, tecnología y 

creación de empleos e impulsará los programas 
de investigación y desarrollo en el país”, afirma 

Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, uno de 
los aliados claves en el proceso de atracción de IRPA 
IA.  

Entrevistado por Dinero, el director ejecutivo de Ruta 

N, Alejandro Franco Restrepo, comentó que el 
objetivo es lograr desarrollar un proyecto como el de 
Irlanda o la India en donde varios procesos de 

outsourcing hoy se resuelven mediante inteligencia 
artificial.   

“Decidimos poner en marcha esta iniciativa 
porque en Medellín nos preguntamos si íbamos 

a ser espectadores de la transformación de la 
inteligencia artificial o íbamos a ser 
protagonistas de esa tecnología, optamos por lo 

segundo”, explicó. 

Franco Restrepo dice que Medellín tiene el potencial 
de convertirse en uno de los principales jugadores del 
área de servicios con la implementación de soluciones 

tecnológicas en sectores como los centros de 
llamadas. El objetivo es que toda esa fuerza de 

trabajo que hoy se emplea allí pueda ofrecer su valor 
en otras actividades, mientras la inteligencia artificial 
se encarga de los procesos repetitivos. 

“Lo que queremos es desarrollar lo que hizo Irlanda e 

India en temas de servicios al cliente pues estas 
tareas ya pueden sistematizarse. La idea es que 
estos servicios se presten desde Medellín para el 

mundo”, apuntó el encargado de Ruta N. 
Puede leer más sobre este artículo en http://
www.dinero.com/pais/articulo/primer-centro-de-

excelencia-en-inteligencia-artificial-medellin/253130 

http://www.dinero.com/noticias/inteligencia-artificial/8849
http://www.dinero.com/noticias/finanzas/423
http://www.dinero.com/noticias/finanzas/423
http://www.dinero.com/noticias/inteligencia-artificial/8849
http://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98
http://www.dinero.com/noticias/inteligencia-artificial/8849
http://www.dinero.com/noticias/inteligencia-artificial/8849
http://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98
http://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98
http://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98
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El algoritmo que ayuda a los 

refugiados a encontrar trabajo en 

un nuevo país 

Tras seguirle la pista 30.000 refugiados, 
investigadores de la Universidad de Stanford 

(EE.UU) y de la Escuela Politécnica Federal de 
Zúrich (Suiza), crearon un algoritmo que 

incrementa las posibilidades de encontrar 

empleo en un 71%. La herramienta, dicen, será 
clave para los Gobiernos. 

Campo de refugiados en Burkina Faso. Leonardo Perez Aranda/ 

Wikimedia - Creative Commons. 

 

Investigadores de la Universidad de Stanford 

(EE.UU.) y de ETH Zúrich (Suiza) han 

desarrollado un algoritmo con el objetivo de 

mejorar las perspectivas de empleo de los 

refugiados que llegan a un país. Los resultados 

del trabajo se han publicado en el último número 

de la revista Science. 

En muchas ocasiones después de experimentar 

la guerra y años de desplazamiento, estas 
personas llegan a un nuevo país con pocos 

recursos y deben adaptarse a una sociedad 

desconocida. Entre los desafíos que afrontan, se 

encuentran los bajos niveles de empleo en 

los años posteriores a su llegada, señalan los 
científicos. 

El nuevo algoritmo utiliza una combinación de 

aprendizaje automático supervisado y 
concordancia óptima para alinear a los 

refugiados con las mejores ubicaciones de 
empleo, teniendo en cuenta sus habilidades 

individuales. 

Según le explicó a Agencia Sinc Kirk Bansak, 

investigador del Immigration Policy Lab (IPL) 
de la universidad estadounidense y autor 

principal del estudio, “para hacerse una idea 
de cómo funciona el algoritmo, se puede 

imaginar a dos refugiados, ambos del mismo 
país, de edad, origen étnico y niveles de 

habilidad similares. Cuando se reubica en 

diferentes lugares, uno prospera al encontrar 
trabajo mientras que el otro lo encuentra 

más difícil. Las razones por las que divergen 
los caminos de ambos son complejas, pero 

con un algoritmo que extrae decenas de 
miles de casos históricos no necesitamos 

comprenderlos completamente para aprender 
de ellos”. 

Patrones sistemáticos 

El algoritmo –agrega Bansak – “puede 
detectar patrones sistemáticos, por lo que la 

próxima vez que se  reciba un refugiado 
parecido, lo enviará al lugar donde prosperó 

el anterior”. 

Para probar el rendimiento del sistema, los 

investigadores utilizaron datos recientes de 
registros históricos de dos países con 

diferentes políticas de asignación: Estados 
Unidos y Suiza. 

El articulo completo puede leerse en https://
www.elespectador.com/noticias/ciencia/el-

a lgor i tmo-que-ayuda- los-re fug iados-
encontrar-trabajo-en-un-nuevo-pais-articulo-

734476 
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‘Entrar’ a una foto, calles aéreas y 
telepatía, tendencias de tecnología 
para 2018 

Revivir las sensaciones de un momento 
capturado en una fotografía, tener auriculares 

que traducen en tiempo real o comunicarse 
por telepatía, son algunas de las tendencias 

tecnológicas para el 2018 y los años 
siguientes, según el último reporte de 

consumo de Ericsson.  

“Hoy en día, debes conocer 

todas las complejidades de los 
dispositivos que utilizas. Pero 

en el futuro, los dispositivos te conocerán 
a ti. Para que esto se convierta en 

realidad, los dispositivos deben ser 
capaces de transmitir información sobre 

interacciones humanas complejas a 
servicios de procesamiento en la nube, y 

responder intuitivamente en 
milisegundos, incrementando los 

requisitos de la conectividad de siguiente 
generación”, explicóla directora de Consumer

Lab de Ericsson en América Latina 
y el Caribe, Diana Moya.  

Y añadió que “estamos entrando a un futuro 
en donde los dispositivos no tienen ni botones 

ni interruptores, ni tampoco necesitan ser 
controlados digitalmente por medio de un 

smartphone. De hecho, esto puede ser un 

cambio necesario, ya que resultaría difícil 

que la gente aprendiese a usar una nueva 
interface de usuario por cada dispositivo 

que se conecte al Internet de las Cosas". 

Según la compañía sueca, revivir un momento 
a través de realidad aumentada es una de las 

10 tendencias de consumo más populares para 
el 2018 y los años siguientes. 

“Imagina que puedas entrar en una foto y 
revivir un recuerdo. Tres de cada cuatro 

personas creen que en solo cinco años 
p o d r á n  u s a r  l a  r e a l i d a d 

v i r t u a l  p a r a  p a s e a r  e n 
fotos de smartphones”, dice el reporte. 

Ericsson considera que debido a esta situación 

los consumidores ya están solicitando a los 

fabricantes de teléfonos inteligentes que 
desarrollen cámaras capaces de capturar todas 

las imágenes en 3D. 

Y para aquellos que actualmente se 
dedican a crear soluciones de realidad 

aumentada (AR) y virtual (VR), que se 
concentren en el desarrollo de soluciones 

para revivir momentos. 

Justamente, el 56% de los consumidores a 

nivel global quiere adquirir lentes con estas 
funcionalidades incorporadas. 

Pero si las fotos se convierten en 

‘habitaciones’, los consumidores también 
tendrán que ser capaces de manipular objetos. 

 

Tomado de http://www.dinero.com/

emprendimiento/articulo/tendencias-de-

consumo-mas-populares-para-el-2018/253211 

http://www.dinero.com/noticias/realidad-aumentada/9219
http://www.dinero.com/noticias/realidad-virtual/9220
http://www.dinero.com/noticias/realidad-virtual/9220
http://www.dinero.com/noticias/smartphones/740
http://www.dinero.com/noticias/ericsson/503
http://www.dinero.com/noticias/realidad-aumentada/9219
http://www.dinero.com/noticias/realidad-aumentada/9219
http://www.dinero.com/noticias/realidad-virtual/9220
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Recomendados 

Finalizando el año de 1816 el sabio Caldas es apresado, con su 

amigo Francisco Antonio Ulloa, en la hacienda de su familia, 
localizada en Popayán, por un contingente de gendarmes 

nativos que servían a las fuerzas realistas. Inician la marcha a 
Bogotá, donde serán juzgados por atentar contra la corona 

española. Bajo la vigilancia de Simón Muñoz, antiguo...  
 

http://www.panamericanaeditorial.com.co/6-biografias 

Propone considerar el espacio cultural común para superar los 

intereses disonantes y las confrontaciones regionales en pos de 
crear sinergia en contra de la razones de la pobreza y su posición 

tributaria a los centros mundiales de poder. Su recorrido, breve y 
puntual, revisa diferentes aristas del concepto de patrimonio 

cultural, para terminar con una propuesta de reinvención de 
derechos culturales vivamente latinoamericanos. 

  
http://www.fce.com.co/LibreriaVirtual 

Conocer diferentes aspectos que toca la psicología es una muy buena 

estrategia para mejorar las relaciones entre los participantes de una 
empresa o grupo humano. En este libro se analizan varios 

acercamientos que la psicología ha hecho a las relaciones 
interpersonales con el objetivo de aplicarlos, en la medida de lo 

posible, en la cotidianidad de nuestras actividades laborales. Todo 
gerente o directivo debe considerar estos aspectos pues con ellos se 

logra un mejor trato y una óptima valoración de cada uno de los 
empleados o colaboradores. vuelve «peligrosa»  

http://www.panamericanaeditorial.com.co/superconsejos/1914-

gestion-exitosa.html 
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Consulta el nuevo cronograma de 

grados para el próximo 6  de abril 

de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa a  

http://www.fuac.edu.co/grados 

Invitamos a toda la comunidad 

Autónoma a enviar sus artículos de 

emprendimiento e innovación, para 

nosotros es de gran importancia 

compartir este espacio informativo con 

ustedes. 

Podrán enviarlos al correo de la oficina: 

 con_economico@fuac.edu.co 

 

https://www.facebook.com/desarrolloempresarial.universidadautonoma/?ref=bookmarks
http://www.fuac.edu.co/gestion-desarrollo-empresarial

