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En la sexta edición de Campus Party
Colombia UNE EPM Telecomunicaciones prestó su servicio de Internet
de10 Gigas de ancho de banda de manera continua y con cero
interrupciones durante la totalidad del evento.

Hito de las TIC en Colombia
UNE CUMPLIÓ CON EL RETO DE LA CONECTIVIDAD A ‘GRAN ESCALA’ EN EL
CAMPUS PARTY 2013
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• En la sexta edición de Campus Party Colombia UNE EPM
Telecomunicaciones prestó su servicio de Internet de10 Gigas de ancho
de banda de manera continua y con cero interrupciones durante la
totalidad del evento.
• La conectividad dispuesta para los campuseros se destacó por la
disponibilidad, seguridad de red y respaldo de energía.
• Fueron cerca de 150 horas de conectividad de la más alta calidad y
velocidad.
• El evento se realizó en Plaza Mayor del 7 al 13 de octubre y reunió
a más de 4.500 participantes provenientes de toda Colombia.
(Boletín UNE No 78. Medellín, octubre 13 de 2013) Con la satisfacción
de haber prestado un servicio de conectividad con el 100% de
disponibilidad y plena continuidad terminó la labor de la compañía UNE
EPM Telecomunicaciones en el Campus Party 2013, que este año se
realizó en la ciudad de Medellín.
Este nuevo reto de UNE como aliado tecnológico del evento se cumplió a
cabalidad y fue altamente satisfactorio al brindar una solución de
servicios de Internet con capacidad de 10 Gigas redundantes,
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respaldados a través de 2 proveedores internacionales de acceso a la
red mundial.

El ‘Cerebro UNE’ implementado en Campus Party 2013
El atractivo principal para los cerca de 4.500 asistentes al evento
fue el centro de datos de UNE, se le conoce como ‘El Cerebro’ o ‘El
Ovni’, y estuvo en la zona central a la vista de todos estos amantes
de la tecnología.
Este diseño e implementación de UNE operó bajo cero error y con
permanente servicio, un rotundo éxito de operación y calidad de la
compañía, puesta a prueba por los campuseros que son un público
exigente en términos de acceso a internet.
En el recinto del evento, adicionalmente, se fortaleció la cobertura
del servicio de 4G LTE de UNE y el servicio de voz 3G de la compañía
TIGO.
El equipo de trabajo de UNE estuvo conformado por 300 personas en el
trabajo general, 30 de ellas en el sitio del evento que permitieron a
Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, cumplir a los
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campuseros.
MAS QUE INTERNET

Central Stage sitio de transmisiones del Canal UNE en Campus Party
2013
El Canal UNE en su Central Stage realizó especiales de Campus Party
durante los 6 dias del evento, en total fueron 24 horas de
transmisiones que llevaron a más colombianos las incidencias, noticias
y pormenores del día a día.
Las ochos salas de lounge y de videojuegos permitieron conocer el
portafolio de servicios de UNE mientras los campuseros tenían la
experiencia de navegar con el 4G LTE y ver cómodamente la señal del
servicio de TV HD de UNE.
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TALENTO CAMPUSERO UNE
Para la sexta edición de Campus Party Colombia y como una iniciativa
de UNE
EPM Telecomunicaciones, se llevó a cabo el concurso Talento Campusero
UNE, dirigido a campuseros asistentes a Campus Party 2013,
emprendedores, y con ideas para el desarrollo de proyectos
tecnológicos que generen un buen impacto en la comunidad y que
pertenezcan a alguna de las temáticas que se desarrollan dentro de
Campus Party.
Trece concursantes pasaron a la segunda etapa en la que se les pidió
subir a youtube un video mostrando su proyecto de forma creativa.
Luego de evaluar y verificar que cada uno de los proyectos cumpliera
con los requisitos del concurso, el jurado eligió las cuatro mejores
propuestas.
1. Luis Carlos Jojoa
Proyecto: Árbol Solar
http://www.youtube.com/watch?v=gzcIExGzxsU&feature=youtu.be
2. Andrés Fernando Castro
Proyecto: Bot Virtual Vanessa
http://www.youtube.com/watch?v=wq3mxhWKddM&feature=youtu.be
3. Andrés Felipe Escobar Morales
Proyecto Vitam
http://www.youtube.com/watch?v=5qvVw18UCO0&feature=youtu.be
4. Frederman Carrero
Proyecto: Retreta Cultural
http://www.youtube.com/watch?v=b6kgd2zkoys&feature=youtu.be
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Te invitamos a ver todas las fotos de Campus Party 2013 en
http://fotosune.com/thumbnails.php?album=1238

6 / 6
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

