Emprendiendo por Colombia, emprendiendo por los sueños.
Objetivo: Te invitamos a perseguir tus sueños, sal de tu zona de confort, tomando el
emprendimiento como vía ideal para alcanzarlos, generando así espacios y sembrando futuro para
los que le rodean.
Contenido temático:
• Presente y futuro de Colombia.
• Cómo ven a Colombia en el mundo.
• Emprendedores colombianos en el mundo.
• Emprendedores regionales realizando cambios a partir de su éxito.
• Unidos llegamos más lejos (taller de generación de ideas).
• El motor de cada sueño es la pasión.
Lugar: Hotel Movich
Carrera 13 No. 15-73
Fecha: Jueves, 26 de noviembre de 2015
Hora: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Conferencistas: Full Stack. Equipo de emprendedores con éxitos, fracasos y cantidad de
experiencias puestas al servicio de los emprendedores y las entidades que les apoyan.
Diego Naranjo. Emprendedor y soñador por naturaleza, conferencista y tallerista de Pitch &
Espíritu Emprendedor.

Conferencia:
En TIC confío
Tú como participante recibirás un proceso de sensibilización sobre el uso responsable, saludable,
seguro y respetuoso de las distintas herramientas que se configuran como Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC). Propiciando mayores escenarios de internet y otras TIC en
el país.
Contenido:
• ¿Qué son las TIC?.
• Aprovechamiento de internet y otras TIC y casos de éxito.
• Riesgos en internet: ciberdependencia, sexting, grooming, ciberacoso, phishing, fraude
electrónico.
• Cero tolerancia con la pornografía infantil.
• Tips para el cibercuidado.
• Presentación de la Campaña Ciberpapaya.

Conferencista: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

Armenia
Lugar: Armenia Hotel
Avenida Bolívar # 8N-67
Fecha: Jueves, 26 de noviembre de 2015.
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Cartago
Lugar: Cámara de Comercio de Cartago
Carrera 4 # 12 101.
Fecha: Miércoles, 18 de noviembre de 2015.

Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Pereira
Lugar: Hotel Movich
Carrera 13 # 15-73.
Fecha: jueves, 19 de noviembre de 2015.
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Manizales
Lugar: Hotel Las Colinas
Carrera 22 # 20-20.
Fecha: Miércoles, 25 de noviembre de 2015.
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

