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¿QUÉ ES “TALENTO TI” ? 
Talento TI es un iniciativa nacional que busca incentivar la formación de talento 
humano colombiano en programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de 
maestría en Colombia en áreas del conocimiento de las tecnologías de 
información (TI) específicamente en el desarrollo de software y aplicaciones 
informáticas, a fin de fortalecer la industria TI. 

CONFERENCIAS “TALENTO TI” 
Objetivo: Aunar esfuerzos para incentivar el estudio de carreras  de TI en 
Colombia en estudiantes de 10 y 11 de bachillerato de Bogotá, Cali, Barranquilla, 
Medellín, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Manizales y Tunja, a fin de visitar 150 
instituciones educativas y sensibilizar directamente a 25 mil estudiantes. 

 

Temas a tratar en la conferencia: 

• ¿Qué son las TI? 
• ¿Cuáles son sus talentos? 
• Casos de éxito. 
• Oferta institucional  
• Rutas de información. 

 
A través  de esta actividad esperamos iniciar un proceso de sensibilización directo 
con la comunidad sobre el universo de las TI y la oferta que promueve e 
incentiva el estudio de carreras TI como un universo de posibilidades para el 
futuro.  

 

De esta forma, presentamos un protocolo que nos permitirá realizar el debido 
seguimiento a cada uno de los compromisos pactados entre las partes.  Este 
documento se divide en tres componentes que permitirán el buen desarrollo del 
proyecto en campo a saber: 

1 . Perfil escenarios y asistentes 
2. FICHA TÉCNICA 
3. Divulgación 

 

 



	  

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE 
CONFERENCIAS DEL PROGRAMA  

“TALENTO TI”  
 

Para tener en cuenta antes: 

Las fechas previstas para la gira nacional de conferencias 
durante el 2015 son: 

Bogotá: del 21 de Septiembre al 30 de Noviembre. 
 
Ibagué: 29 y 30 de septiembre 
Cali :   30 de septiembre y 01 de octubre 
Manizales:  12 y 13 de octubre 
Bucaramanga:  14 y 15 de octubre 
Barranquilla:  15 y 16 de octubre 
Medell ín:  21 y 22 de octubre 
Tunja:  22 y 23 de octubre 
Villavicencio:  26 y 27 de octubre 

 

Cuando se trate de cubrimiento regional, asistencia a regiones o municipios 
distintos a Bogotá se sugiere programar al o la conferencista, durante máximo  
dos (2) días y en un mínimo y límite de tres (3) conferencias diarias.  
 
TALENTO TI ha asignado un correo único para la recepción y trámite de 
conferencias, recomendamos el uso de este canal de comunicación: www.talento-
ti.gov.co o al correo electrónico: talento-ti@mintic.gov.co  
 
Importante: Las instituciones convocantes deberán solicitar las conferencias 
mínimo con una semana de anticipación a la fecha del evento o actividad.  Una 
vez responda a las siguientes inquietudes se le enviará confirmación de viabilidad 
en agenda: 

• Nombre de la Institución o instituciones que convocan: 
• Agenda propuesta por día (Fechas y Horarios) 
• ***Ciudad: Indique el nombre de la ciudad, en la que se encuentre y en 

dónde se vaya a desarrollar la jornada. 



	  

• Dirección y coordenadas del evento 
• Datos de contacto de la persona que gestiona nuestra visita: 
• ¿Cuántas personas estarían convocadas por cada conferencia? (mínimo 150 

por conferencia). 
• ¿De qué perfiles (edades, cursos). 
• ¿Cuántas conferencias están programadas por día? 
• ¿Contamos con Auditorio, video beam, pantalla, sonido conferencista y 

amplificación sonido computador? 
 
*** En la primera etapa de la gira nacional de Talento TI , se 
vis itarán únicamente las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Medellín, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Manizales y 
Tunja. 
 

 
1 .  PERFIL ESCENARIO Y ASISTENTES: 

 
• Instituciones educativas públicas y privadas 
• Ciudades de la convocatoria: Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, 

Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Manizales y Tunja. 
• Jóvenes estudiantes, de 10 y 11 de bachillerato. 
 

2.  FICHA TÉCNICA 

Descr ipc ión del Lugar : espacio tipo auditorio o teatro - cerrado 
Duración de la conferencia : 40 minutos. 

 
• Los escenarios varían de acuerdo a la organización y las necesidades de 

convocatoria, por lo general se realiza en las mismas instalaciones de 
los colegios. 

           Requer imientos técnicos:  
• Proyector Multimedia - Video Beam 
• Pantalla para proyección 
• Amplificación de sonido de presentación 
• Si la institución cuenta con Internet, se solicita que la navegación permita el 

acceso a páginas como: YouTube, Facebook, Twitter, Google, Prezi, etc. 
• Iluminación (del auditorio, pero oscuro el escenario para proyección) 
• Sonido: Micrófono para conferencista y amplificación del computador (la 

conferencia tiene videos con sonido que deberán amplificarse) 
• El computador deberá estar ubicado en el escenario cerca del 

conferencista. 
 



	  

 
Requer imientos Logíst icos:  
 

• Instalación y pruebas: Todos los requerimientos técnicos deben ser 
instalados y probados con antelación a la llegada del conferencista.  

• El conferencista llegará media hora antes del inicio de cada conferencia. 
• Convocatoria: mínimo de 150 asistentes  por conferencia.  
• Aforo: mínimo 150 personas 
• Locación: de fácil ubicación y acceso 
• Seguridad: el organizador debe garantizar la seguridad del conferencista al 

ingreso y salida del lugar. 
• Hidratación para el conferencista 
• Entregar al final de la jornada al conferencista la ficha técnica diligenciada 

y firmada. 

 
3 .  DIVULGACIÓN 

• Material POP: El conferencista entregará en cada institución un paquete 
de material (merchandising) para ser entregado a los (as) asistentes de la 
conferencia.  Para este fin es necesario que el organizador confirme con 
antelación la cantidad de asistentes a las conferencias. 

• Posibilitar la divulgación y posicionamiento de la página web y redes 
sociales de la estrategia.  

 

 

ACLARACIONES: 
• Las conferencias dictadas por “Talento TI” del Ministerio TIC se realizarán 

de manera gratuita y no generarán ningún costo a la institución o entidad 

anfitriona. 
• Los gastos de desplazamiento nacional (Tiquetes, hospedaje y/o viáticos) 

serán cubiertos por el programa Talento TI . 
 
 

 
 



	  

 
 
Paso a paso para solicitar la conferencia: 
 

 
Para mayor información: 
 

VANESSA ARROYAVE 
Líder comunicaciones Talento TI  
Correo: talento-ti@mintic.gov.co 
 
Twitter: @Talento_TI 
Facebook: TalentoTI 

 


