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Los invitados al foro
coincidieron en afirmar
que la ética digital debe
ser gestionada por las
instituciones públicas,
privadas, la academia y
la ciudadanía en general.
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n este evento hemos elegido el tema de ética digital
debido a una doble realidad.
Por una parte, la inevitabilidad del aumento, sin signos de pausa, de lo digital
en nuestro mundo, una carrera en la que
algunos participan como emprendedores
y todos como consumidores de nuevas
plataformas digitales. Por otra, una aparente abundancia de medios que puede
estar acompañada de una ausencia de
fines”, expresó Luis Fernando Álvarez
Londoño, S.J., vicerrector de Extensión
y Relaciones Interinstitucionales de la
Universidad Javeriana y Director de la
Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública en la inauguración del foro
internacional Ética Digital: Innovación-Tecnología- Competitividad, que
se llevó a cabo el 7 de noviembre en el
auditorio Alfonso Quintana, S.J.
Desde hace algunos años se ha dicho
que el principal recurso mundial ya no es
el petróleo, son los datos. Esto se debe a
que los nuevos modelos de negocio en la
era digital están basados en el procesamiento y análisis de grandes cantidades
de información, buscando utilizar los
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