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Link regresa a Canal Trece en su versión 2.0 
 
Link, el magazín de ciencia y tecnología de Canal Trece regresó a la franja de los 
domingos a las 9 de la noche, con nuevos temas e historias de cómo las 
herramientas tecnológicas pueden afectar el diario vivir de los colombianos. 
 
Lucho Sarmiento y el equipo de Link están nuevamente en la pantalla de Canal 
Trece para hablar de temas tan importantes que hacen parte de la cotidianidad 
tecnológica de los seres humanos pero sobre la que poco se indaga para conocer 
sus verdaderos alcances.  
 
En los dos próximos fines de semana Link 2.0, estará tratando el tema de los datos 
abiertos o big data y los derechos de autor. Para ir más allá de la simple definición 
o descripción legal de lo que son estos términos, contará en estudio con expertos 
en cada una de las temáticas.   
 
Sobre los datos abiertos hay que decir que es básicamente el análisis de 
cantidades masivas de información. Este capítulo, que se emitirá el domingo 11 de 
marzo, permitirá conocer cómo se está aplicando en el contexto colombiano, los 
movimientos globales que se están dando y que buscan que esta información que 
como sociedad estamos produciendo todo el tiempo esté a completa disposición de 
los usuarios. ¿Pero dónde se aloja?, ¿quién tiene acceso a esos datos?, y ¿cómo se 
pueden aprovechar? 
 
El domingo 18 el programa girará en torno a los derechos de autor, en el que se 
resolverá con los invitados preguntas como ¿una persona que tuvo una idea genial 
es dueña de la misma? Si otra persona quiere usar esa idea, ¿debe pedirle 
permiso? Si a alguien más se le ocurre la misma idea, ¿a quién le pertenece? Y si 
la idea va a cambiar al mundo, ¿no debería ser de todos? Cada uno de estos 
interrogantes hace parte del confuso mundo de los derechos de autor.  
 
Hay que recordar que este magazín no es solo para amantes de la tecnología, sino 
también para los simples gomosos y más aún para quienes cada día sienten que el 
mundo los atropella con tantos avances tecnológicos.  
 
Los videojuegos, las ciudades inteligentes, el cine y la tecnología, la participación 
ciudadana y la neutralidad en la red, son los otros temas de la temporada 2.0 de 
Link.  

 
Horario de emisión: 
Domingos 9:00 p.m. 
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*** 

 
Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e 

Instagram como @CanalTreceCo 
 

***    
 

Conozca y reviva los contenidos de Canal Trece aquí: 
https://canaltrece.com.co/programas/   
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