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Categorias:
Desarrollo tecnológico empresarial, industrial e innovación*

Fecha: Jue. 14 Abr, 2016 6:30 pm

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS, invita a
la transmisión por RENATA de la Tertulia de los Jueves con
ACIS: "La formación de profesionales en el sector de TI. Una
mirada desde los indicadores del estado colombiano hacia las
tendencias del sector ", a cargo del ingeniero Jorge Portella, el
jueves 14 de abril a partir de las 18:30 horas.
Acerca del conferencista

Es ingeniero de sistemas, magíster en dirección e ingeniería web,  especialista en administración de empresas,
en pedagogía y en  docencia universitaria. Diplomado en alta gerencia, en evaluación, gestión y desarrollo de
proyectos de investigación. Diplomado en desarrollo  y gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. Experto
en desarrollo de software de calidad e ingeniería web.
Consultor y asesor BII. Análisis y solución  a través  de prospectiva organizacional centrada en TI.
Actualmente es Director Nacional Programa de Maestría en Gestión de Tecnología de Información.  Universidad
Nacional Abierta y a Distancia. 
 
Acerca de la conferencia 
La información que siempre escuchamos, hace referencia a la necesidad inminente de personal cualificado en
TI, necesidad que en la industria se traduce en altos costos de rotación, de capacitación y de movilidad. Es por
esto que observamos que el Gobierno Nacional promueve iniciativas de condonación pero no se ve un
incremento importante en las metas propuestas.
En esta oportunidad podremos observar los indicadores existentes. Indicadores que nos muestran, por ejemplo, 
que solo el 1% de los empleados de la industria TI tienen un nivel de formación de maestría, esto nos permite 
pensar de manera prospectiva, y orientar procesos de formación hacia la nuevas tendencias en el desarrollo de
software, las habilidades para la negociación y comercialización,  las capacidades gerenciales para la
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globalización y la investigación y gestión de la innovación, que cumplan con las necesidades del sector, la
industria y el país.
Esta mirada prospectiva de las tendencias del sector nos prepara para el futuro.
 
Datos para la conexión a la transmisión
MCU(IPv6): 2001:13f8:1000::4 
MCU (IPv4): 190.15.31.34 
Sala: CLARA 
PIN: 5665 
Streaming 
Ver transmisión en directo a través de RENATA > 
Ver transmisión en directo a través de Internet > 
Para ver transmisión a través de streaming RENATA QuickTime, por favor copie el siguiente vínculo en su
navegador:rtsp://190.15.31.34/conf_h264_g711u_256000_5665_CLARA 
Para ver transmisión a través de streaming Internet QuickTime, por favor copie el siguiente vínculo en su
navegador: 
Nota: recuerde que para poder visualizar las transmisiones mediante QuickTime, esta aplicación deberá estar
instalada en su equipo. 
En caso de necesitar apoyo técnico siga las siguientes instrucciones: "Atención a fallas técnicas". 
Nota: la sala asignada estará disponible con una hora de anticipación de manera tal que en este horario se
lleven a cabo la pruebas necesarias. En caso de necesitar más tiempo para la realización de pruebas, favor
solicitar mediante agendamiento de máximo una hora. 
Contacto
Ing.Tatiana Marcela Gómez S. 
Administrador de Red y Web Máster 
ACIS- Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
Calle 93 # 13-32 Of. 102

    
 
 

   

Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA (NIT: 900156270-7)
Mesa de ayuda: Línea móvil +57 3143000111 / (57+1) 5302604 Ext. 1010  
Correo electrónico: soporte@renata.edu.co 
Teléfono o�cina: (57+1) 5302604 
Carrera 18 # 79 - 47, O�cina 201   
Bogotá D.C., Colombia 
C.P.110221180
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