
 

 

 

 

 

 

 

colombia elearning ® 
Medellín 

Noviembre 20, 21 y 22 de 2019 
 

colombia elearning ®, es un evento académico y comercial que en el 2019 

tendrá como eje central las tecnologías de aprendizaje.  

 

Será un espacio en el que esperamos que toda la industria se reúna para 

compartir y aprender sobre el pensamiento innovador, tecnologías emergentes, 

explorar nuevas posibilidades  y definir cómo puede impulsar la innovación en 

las organizaciones y los negocios. 

 
Internet ha facilitado el desarrollo del aprendizaje a distancia, 

incorporando además de los aspectos de autoformación, aquellos 

relacionados con el aprendizaje colaborativo.  

 

Los programas virtuales de entrenamiento y aprendizaje, también 

conocidos como e-learning, se han convertido en una de las herramientas 

más útiles para la creación de estrategias orientadas al desarrollo de 

talento en empresas y organizaciones. En el caso colombiano, el avance 

de su implementación ha logrado que el país ocupe el segundo lugar de 

la región que más ha avanzado en la adopción y uso de esas plataformas. 

 

Su importancia en el sector corporativo radica en que la implementación 

del e-learning evidencia la relación costo-eficiencia al reducir el monto de 

inversión que requiere un programa de capacitación al disminuir los costos 

logísticos, a través de salones de clase, incluyendo viajes o materiales de 

aprendizaje. 

 

Además, las plataformas de capacitación en línea, permiten actualizar 

información crucial en múltiples formatos de manera rápida y sencilla, 

factores que ayudan a enriquecer los conceptos que se requieran en un 

corto período de tiempo. 

 

Los sistemas de gestión y capacitación en línea han permitido que los 

empleados de cualquier organización utilicen estas herramientas en el  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

momento que lo deseen, incluso, desde su hogar o durante el tiempo libre 

en el trabajo. 

 

A nivel educativo, los programas virtuales de formación han permitido a 

las instituciones educativas masificar su cobertura, permitiendo a las 

personas, sin importar el lugar en que se encuentren, acceder a 

educación de calidad en diferentes niveles (educación específica, 

programas técnicos y tecnológicos, carreras profesionales y estudios de 

posgrado). 

 

Fechas:   

20, 21 y 22 de noviembre de 2019 

 

Dirigido a: 

● Funcionarios de gobierno, líderes de asociaciones profesionales.  

● Decanos y directores e investigadores de universidades, otros 

institutos de educación superior y colegios.  

● Líderes de formación profesional.  

● Gerentes de recursos humanos. 

● Líderes de aprendizaje y desarrollo.  

● Gerentes y directores de programas TIC.  

● Proveedores de servicios TIC.  

● Proveedores de servicios e-learning.  

● Diseñadores instruccionales. 

● Entre otros. 

 

Conocimientos previos: 

Los asistentes al evento, más que conocimientos previos, deberán tener 

una noción básica de los beneficios de las aplicaciones de tecnologías a 

los procesos formativos, sin importar su área de trabajo. 

 

Nivel del programa:  

Medio 

 

Lugar: 

Centro Empresarial El Poblado | Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia | Carrera 43 A N. 16 sur - 245 | Piso 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario:   

8:00 a.m. 6:00 p.m. 

 

Agenda.  

La agenda se desarrollará durante tres días.  Iniciaremos con 6 workshops  

para lo cual, los participantes deberán seleccionar la temática a través de 

la plataforma, de acuerdo a su interés en el momento de hacer su 

inscripción en el evento. El segundo y el tercer día la dinámica se 

desarrollará a través de conferencias en el auditorio principal.  
 

 

DÍA 1 

WORKSHOPS 

  20 NOVIEMBRE 

  

SALÓN 1 

   

SALÓN 2 

   

SALÓN 3 

 
7:30 a. m Registro   7:30 a.m.  Registro   7:30 a.m. Registro   

8:00 a.m. -

12:00 m. 

Creación de 

proyectos de 

educación virtual 

con 

metodologías 

ágiles, Marcela 

Cruz -Learning 

TIC- 

  

8:00 a.m. -

12:00 m. 

Mercadotecnia y 

ventas de servicios 

educativos por 

medios digitales, 

José Falomir -URN 

Virtual- 

  

8:00 a.m. -

12:00 m. 

ROI de la formación 

en línea, Alejandro 

Jimenez -Edupraxis- 

  

      

      

      

12:00 m - 

1:45 p.m. 
Almuerzo   

12:00 m -  

1:45 p.m. 
Almuerzo   

12:00 m - 

1:45 p.m. 
Almuerzo   

2:00 p.m. -  

6:00 p.m. 

Studycat: 

Gamificación 

para la 

enseñanza de 

idiomas, María 

Teresa Velazco -

Studycat- 

  

2:00 p.m. -  

6:00 p.m. 

Microlearning, 

Carolina Posso -

Learning TIC- 

  

2:00 p.m. -  

6:00 p.m. 

Realidad 

aumentada y 

realidad virtual 

  

      

                  

                  

 

*Los organizadores nos reservamos el derecho a modificar la agenda en contenido, horario y ponentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 2 

21 NOVIEMBRE 

  
AUDITORIO 

7:30 a.m. Registro 

8:00 a.m. Bienvenida Jorge González, Learning TIC - Daniel Osorio, Cámara de Comercio de Medellín 

8:30 a.m. 
Néstor Ochoa, CR33 LLC | Ingeniería de la persuasión | Patrocinado por H2A. 

9:10 a.m. 
Miguel Alejandro Murcia, Universidad Santo Tomás | Transición de la cultura educativa hacia 

el paradigma digital. 

9:50 a.m. José Falomir, URN Virtual | Experiencia Educativa Virtual desde La URN Virtual y Arka Digital. 

10:30 a.m. Coffee Break 

10:45 a.m. Julián Álvarez, H2A Group | Marketing Educacional | 

11:30 a.m. Panel marketing educacional. 

12:00 m. Almuerzo 

2:00 p.m. Camilo Montañez, 3GO vídeo | Cruzando la línea de la realidad. 

2:45 p.m. 
Diego Alejandro Cortés, Edyficar | Mejoramiento de los procesos de capacitación para la 

industria mediante el uso de realidad virtual y aumentada. 

3:45 p.m. Coffee break 

4:00 p.m. Por confirmar. 

4:45 p.m. 
María Teresa Velasco, consultant education | ¿E-learning en las aulas? ¿Contradicción o 

contribución? 

5:30 p.m. Panel de la presencialidad a la virtualidad | Retos y beneficios. 

6:00 p.m. Cierre del SUMMIT 

6:15 p.m. Networking 

*Los organizadores nos reservamos el derecho a modificar la agenda en contenido, horario y ponentes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 3:  

22 NOVIEMBRE 

AUDITORIO 

7:30 a.m. Registro 

8:00 a.m. Bienvenida 

8:15 a.m. Carlos Mariño, Uber | La universidad corporativa. 

9:00 a.m. Lina Ochoa y Billy Escobar, Grupo Logístico TCC | De la presencialidad a la multicanalidad. 

9:45 a.m. Por confirmar 

10:30 a.m. Coffee break 

10:45 a.m. 
Jairo Enrique Gutiérrez, Grupo Energía de Bogotá | Qué hacer y qué no hacer en formación 

virtual. 

11:30 a.m. Oscar Guerra, Ecopetrol  | Por confirmar. 

12:15 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. Andrés Mora, H2A Group | Narrativa vs tecnología. 

2:45 p.m. Carolina Posso, Learning TIC | MicroLearning: Justo a tiempo. 

3:30 p.m. Coffee Break 

3:45 p.m. Javier Acosta, Santa Reyes | Liderazgo 4.0 y transformación cultural | 

4:30 p.m. Hanller Cueto, Totto -Nalsani- | Gestión del conocimiento y herramienta tecnológicas | 

5:15 p.m. Por confirmar 

6:00 p.m. Cierre del SUMMIT 

6:15 p.m. Networking 

*Los organizadores nos reservamos el derecho a modificar la agenda en contenido, horario y ponentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología: 

● Inspiración: Con las conferencias de expertos internacionales, y 

líderes en el campo, incluidos los profesionales que trabajan en las 

empresas referentes de la industria en el país, departamentos de 

formación y desarrollo, compañías de tecnologías e instituciones de 

educación básica y superior. 

● Aprendizaje: Los workshops serán realizados por expertos y 

profesionales líderes. Estas pequeñas e intensivas sesiones ofrecen a 

los asistentes una oportunidad única de adquirir nuevas habilidades 

y aprender sobre los últimos desarrollos en la industria. 

● Conexión: En el área de exposiciones, fabricantes y proveedores de 

la industria presentan sus últimos productos y servicios. 

● Socialización: Somos un punto de encuentro importante para la 

interacción profesional y las oportunidades de establecer redes de 

negocios durante las conferencias. 

 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 490.000 $ 583.100 

-5 % Renovados $ 465.500 $ 553.945 

-10 % Afiliados $ 441.000 $ 524.790 

-15 % Comunidad de Conocimiento 

Cámara*, clientes ITIC 
$ 416.500 $ 495.635 

Dos cupos de la misma empresa** $ 740.000 $ 880.600 
*Participantes en los programas de formación durante el 2018 y/o el 2019.  

**Para hacer esta inscripción comuníquese con nuestra asesora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo inscribirse? 

Ingrese a www.camaramedellin.com.co  y acceda al servicio Formación 

Empresarial, allí encontrará la información detallada del programa y el 

hipervínculo para la inscripción y el pago. Realice el pago con tarjeta 

débito o crédito, a través de internet o imprima la liquidación y pague en 

cualquiera de las sedes de la Cámara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de devolución 

Por favor tenga en cuenta la siguiente información en el caso de solicitar 

una devolución: 

 

 Hasta diez días hábiles antes del programa: devolución del 100 % del 

valor de la inscripción. 

 Hasta tres días hábiles antes del programa: devolución del 80 % del 

valor de la inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse 

iniciado no se realizarán devoluciones. 

 

 

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Luz Marina Borrego 
(4) 440 99 44 | 310 469 59 67 

Luz.borrego@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com.co/
mailto:Luz.borrego@camaramedellin.com.co

