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“Una sola idea, si está bien, nos ahorra el
trabajo de una infinidad de experiencias”.
Jacques Maritain
La iniciativa SmartLand-gestión inteligente
del territorio, nació hace 4 años, concebida
en la idea de asegurar el bien común sobre el
particular, a través de un modelo de sociedad
donde la información de interés común
fluye sin restricciones. Para esto, entre los
objetivos principales, están la generación de
datos dinámicos, creación de sistemas de
monitoreo y modelos de predicción, utilizando
herramientas tecnológicas que permitan a la
sociedad compartir abiertamente datos.
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El logro de los objetivos propuestos se
apoya en tecnologías de comunicación e
información que permiten que los datos
y resultados de las investigaciones se
concentren, complementen y conserven
de forma segura. Este año el contingente
humano (más de 300 investigadores) que
la UTPL - SmartLand ha comprometido para
la sociedad se concentrará en la plataforma de preservación de datos Ambar, la cual fue
diseñada y puesta a disposición por el equipo del laboratorio de datos, liderado por el profesor
Nelson Piedra.
Ambar facilitará el cruce y la dinamización de datos pues se convertirá en el repositorio
de las líneas base, inventarios, indicadores y variables generados por los investigadores.
Estos datos servirán a corto plazo para identificar el potencial que UTPL puede ofrecer a
la propuesta de desarrollo de Zamora e idealmente del resto de la región 7. Además, estos
podrán ser cruzados según temáticas y localización geográfica para visualizar, evaluar y
ahondar el conocimiento del territorio. La participación activa de los investigadores es la base
que permitirá identificar necesidades y delinear los siguientes pasos para fortalecer aún más
la cultura investigativa sinérgica de la UTPL.
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