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Las redes sociales en Internet, conocidas como sitios de red

social, son aplicaciones basadas en páginas web, que ofrecen

prestaciones para la creación, participación, desarrollo, operación,

difusión, gestión, etc. en comunidades virtuales, entendiendo

éstas como grupos de personas que interactúan a través de medios

de telecomunicación, capaces de permitir en el ciberespacio las

comunicaciones no físicamente presénciales.

Actualmente es difícil para los estudiantes de la UACJ conocer compañeros de otras

carreras, no solo por el hecho de que no cursan las mismas materias sino también debido a la

distancia en la ubicación de los institutos. Como consecuencia, no existe una verdadera

integración como comunidad estudiantil. También en ocasiones resulta difícil para los

estudiantes mantener el contacto con sus compañeros de carrera por no coincidir en los

horarios de sus clases.

Se desarrolló un sitio de red social para uso exclusivo de los alumnos de la UACJ, el cual

permite a los usuarios comunicarse mediante la publicación de mensajes personales,

anuncios, invitaciones de amistad, entre otras funciones. Se utilizaron las tecnologías de

desarrollo Visual Basic.Net Express 2008, ASP.Net 3.5, AJAX y SQL Server 2005 Express

como manejador de base de datos. El proyecto estuvo apoyado por un grupo de 122

estudiantes de los 4 institutos , quienes utilizaron la plataforma durante la fase de pruebas.

Las redes sociales son formas de interacción social, definidas

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e

instituciones que se identifican en las mismas necesidades,

problemáticas y además se organizan para potenciar sus

recursos.
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