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Responsables: 

 Rafael Humberto Lombana Sosa 

Director de Programa de Ingeniería Industrial – FUAC 

 Kelly Yurani Macias Palacios 

Coordinadora Grupo de Investigación Gestión Tecnológica Empresarial – 

FUAC 

 Emily Quiroga  

Docente Universidad Antonio Nariño 

 Eliana Arevalo 

Oficina de Desarrollo Empresarial – FUAC 

 

Este proyecto es liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la oficina de alta 

consejería de las TIC’S, donde se realizara una serie de actividades “RUTA 

ACADÉMICA” en diferentes instituciones académicas durante el mes del Octubre. 

 

DIRIGIDO: 

Instituciones de Educación Superior y empresarios de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

TEMA:  



“TENDENCIAS DE  LAS TIC’S  A NIVEL ACADÉMICO Y SU APLICACIÓN EN 

EL ÁMBITO EMPRESARIAL” 

 

OBJETIVO: 

Establecer las tendencias de  las TIC’S  a nivel académico y su aplicación en el 

ámbito empresarial. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tendencias para la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’S) en la actualidad, se convierte  en la mejor herramienta para 

desarrollar en tiempo real la gestión y modificación de la información para ser más 

eficientes y competitivos. 

 

Los profesionales se han venido actualizando en cómo utilizar estas tecnologías y 

como lograr optimizar los recursos para  poder tomar decisiones estratégicas en el 

momento indicado y en tiempo real, para así prevenir problemas que conlleven a 

una perdida mayor en las empresas. 

  

Actualmente en la comunidad académica se venido trabajando en la ruptura de 

esa brecha donde los estudiantes y docentes de la utilización de las TIC’S en el 

desarrollo de ejes temáticos de las asignaturas, generando la necesidad y la 

obligación de la actualización de los conocimientos de manera más eficientes, pero 

enfocándose en cómo  deben utilizar estas tecnología de manera objetiva y 

consiente en función de lograr una educación integral. 

 

CONFERENCIAS 

 

 

 

CONFERENCISTA TEMA DESCRIPCIÓN TIEMPO 
CONFERENCIA 

Juan Camilo 

Prado 
 

Asesor Proyectos 
MinTic 

Introducción sobre el 

Ministerio, licitación 4g, 

optimizar y potenciar 

Internet Academia 

Express redes sociales. 

 

Como optimizar y 

 utilizar las redes 
sociales, twiter, 

facebook, skype, 
como herramientas 
de trabajo 

 

1 hora 

(Conferencia) 
 

9:00 am – 
10:00 am 
 

 

Gabriel Jaime 
Gómez Gómez 

 
Asesor de 

Aplicación de las 
herramientas Google 

Apps y Google 
Business Group a nivel 

Utilización por 
profesionales de 

herramientas para 
los negocios con 

1 Hora 
(Conferencia) 

 
10:00 am – 



Proyectos de 
Nuva 

representante 
oficial de Google 
Apps Colombia y 

representante de  
Google Business 

Group 

empresarial. ideas afines en el 
que se pueden 

conectar, aprender e 
inspirarse en cómo 
los productos de 

Google y las 
tecnologías web 

pueden mejorar la 
eficiencia, la 

productividad y el 
impacto éxito 
general de su 

negocio. 

11:00 am 
 

Victoria 
Virviescas  

 
Directora  
Cámara de 

Comercio 
Electrónico 

Sociedad de 
Ingenieros 

Comercio electrónico y 
del e-business para 

fomentar la 
competitividad 
empresarial. 

Adaptación de 
tecnologías 

transaccionales y de 
esta forma divulgar 
el uso del comercio 

electrónico y del e-
business para 

fomentar la 
competitividad 

empresarial 

1 hora 
(conferencia) 

 
11:00 am – 
12:00 m 

Alvaro Galvis 

Panqueva 
 

PhD en 
Educación  

The 
Pennsylvania 
State University 

Director de 
Metarecursos 

Oportunidades y retos 

de las TIC’S para la 
educación en el Siglo 

XXI 

Identificación de las 

estrategias y nuevas 
alternativas para la 

utilización de las 
TIC’S en la 

educación 

1 hora 

(Conferencia) 
 

12:00 m – 
1:00 pm 

 

 


