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Del 15 al 17 de septiembre 

Gobernación del Magdalena lanza 
el programa “Magdalena en línea” 

 
La administración departamental, por intermedio de la Secretaria de Educación y 
con el apoyo técnico de la Oficina de Sistemas, realizará a partir del lunes 15 y 
hasta el miércoles 17 de septiembre  en la Universidad Cooperativa de Colombia 
el evento “Magdalena En Línea”. 
El evento contará con la participación de la Directora Nacional del Programa de 
Gobierno en Línea, Johanna Pimiento, el médico cirujano especialista en 
Telecomunicaciones,  Karim Nader, quien estará dictando la conferencia 
“Soluciones Sustentables a largo Plazo y Casos de Éxitos en Telemedicina” y 
Bautista Hoyos -  Gerente Educación Colombia  de Hewlett Packard, quien hablará 
de la Revolución de las Tecnologías para la Educación, entre otros conferencistas 
invitados directamente por empresas reconocidas como Lenovo, Hewlett Packard, 
Uniples y Azteca.  
El secretario de Educación departamental, Antonio Matera, dijo que “el programa 
Gobierno en Línea busca aportar a través de jornadas pedagógicas, lúdicas a 
diferentes públicos de la ciudad, tales como estudiantes, docentes, profesionales 
de la salud y de otras áreas, así como a funcionarios en general, la información 
pertinente para acceder a los servicios en línea que presta el estado colombiano, 
así como también busca crear una instancia de reflexión, intercambio y 
aprendizaje que nos encamine hacia la creación de ciudades sustentables donde 
la calidad de vida de los ciudadanos sea el eje central y el uso de las TIC sea 
tenido en cuenta para el desarrollo integral”. 
El evento contará con variedad de temas que van dirigidos por un lado a médicos 
y personal del sector de la salud en general, con el tema de la  de telemedicina, 
pero igualmente está dirigido a los estudiantes de la ciudad con la conferencia “En 
TIC Confió”, entre otras. 
Por su parte, el Coordinador de la Oficina de Sistemas de la Gobernación del 
Magdalena, Erick Ariza, informó de la participación de Carolina González Tabares 
– Coordinadora Nacional del Programa Urna de Cristal y Fuerza de Tarea Digital 
con la conferencia Cómo Promover la Participación Ciudadana en las Redes 
Sociales y Felipe Andrés Solano – Consultor de Apropiación MINTIC para el 
Sector Defensa, quien se referirá a la estrategia Eficiencia Administrativa y Cero 
Papel.  
El Programa Magdalena en Línea iniciará el lunes 15 de septiembre a partir de las 
8:30 de la mañana  y se extenderá hasta el miércoles 17 de de los corrientes.  
Mayores informes www.magdalena.gov.co www.sedmagdalena.gov.co 

http://www.magdalena.gov.co/
http://www.sedmagdalena.gov.co/
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gobernación@magdalena.gov.co y al teléfono: 4346200 Ext. 176,  Se anexa 
agenda. 
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