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¿QUÉ ES “EN TIC CONFÍO” ? 
Es  la estrategia nacional de  Uso Responsable de las TIC del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  el cual se enmarca 
en el Plan “Vive Digital Colombia”. 

Por medio “En TIC Confío”,   promovemos confianza y seguridad en el uso 
de las TIC en Colombia.  Tenemos la convicción: “las TIC no son malas PER 
SE, malo es el uso que hagamos de ellas”. 

CONFERENCIAS “EN TIC CONFÍO” 
Objetivo: Aunar esfuerzos para divulgar y posicionar el uso responsable 
de las TIC,  propiciando cada vez mayores escenarios de apropiación en 
todos los usuarios de Internet y otras TIC en el país. 

 

Temas a tratar en la conferencia: 

• Aprovechamiento de Internet y otras TIC :  Qué son las TIC, 
ejemplos de aprovechamiento, Redes Sociales, 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. 

 

A través  de esta actividad esperamos iniciar un proceso de sensibilización 
directo con la comunidad sobre el uso responsable, saludable, seguro y 
respetuoso de las distintas herramientas que se configuran como 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Es así, como diseñamos un protocolo que nos permitirá elaborar un plan 
de trabajo y 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  
“EN TIC CONFÍO”  
 

EN  COLEGIOS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS, 
AGREMIACIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL 
INTERESADA EN EL USO RESPONSABLE DE 
LAS TIC.  

 

Para tener en cuenta antes: 

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.  
 
En TIC Confío ha asignado un correo único para la recepción y trámite 
de conferencias, recomendamos el uso de este canal de comunicación: 
solicitudconferencias@enticconfio.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 municipio, corregimiento, vereda o 

área rural 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?  
• ¿De qué perfiles (edades, cursos) (padres, docentes) 
• ¿Cuántas conferencias están programadas por día? 
• ¿Contamos con Auditorio, video beam, pantalla, sonido 

conferencista y amplificación sonido computador? 
 

 



	  

1.  PERFIL ESCENARIO Y ASISTENTES: 
La convocatoria a esta conferencia va dirigida a la comunidad 
interesada en el Uso Responsable de las TIC, discriminada así: 
 

• Instituciones educativas públicas y privadas del país. 
• Jóvenes estudiantes, de 5 de primaria en adelante (todo 

bachillerato) 
• Estudiantes y docentes universitarios de todas las carreras. 
• Docentes de todas las áreas y rectores de instituciones 

educativas 
• Padres y madres de familia o tutores de alumnos de las 

instituciones educativas convocadas. 
• Empresarios 
• Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, entre otros. 
• Periodistas, Casas de Medios de Comunicación. 
• Líderes comunitarios y regionales. 
• Funcionarios públicos, Contratistas, y empleados de cualquier 

sector. 
• Usuarios de Internet y otras TIC. 
 

2.  FICHA TÉCNICA 

Descripción del Lugar: espacio tipo auditorio o teatro - cerrado 
Duración de la conferencia: 45 minutos a 1 hora máximo  

 
• 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, medios o  empresas 
convocantes,  o en escenarios culturales aliados en la región. 

           Requerimientos 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. 

 

 
Requerimientos Logísticos:  
 

• 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. 
• Facilitar al conferencista la realización de una pequeña consulta 

con 5 integrantes de la comunidad que permitirán evaluar 
cualitativamente la estrategia. 

 
3.  DIVULGACIÓN 

• De ser posible técnica, logística y operativamente sugerimos que 
días antes de las conferencia sea socializada el programa En TIC 
Confío y su página www.enticconfio.gov.co.  

• 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. 

• Redes sociales:  

o Youtube: Canal de Youtube “En TIC Confío” con contenido 
actualizado que podrá ser mostrado en las inauguraciones o 
socializado con docentes o estudiantes interesados. 

o Twitter: Recomendar la cuenta @EnTICconfío para 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia y personas 
en general que hagan uso de esta red y quieran dejar sus 
comentarios anécdotas o inquietudes. 



	  

• Se publicarán en la página Web de “En TIC Confío”  en la sección 
eventos, una noticia de la actividad programada en región haciendo 
mención al convocante. 

4.  RELACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL 
USO RESPONSABLE DE LAS TIC EN SU COMUNIDAD  O 
EMPRESA: 

A través de la estrategia de sensibilización que usted va a adquirir con la 
conferencia de En TIC Confío , se espera que su comunidad adquiera 
herramientas para iniciar un proceso de formación y fortalecimiento del 
uso responsable y seguro de Internet. Y para lograr con éxito este 
proceso, esperamos que puedan adoptar las siguientes recomendaciones: 

• Socialización del canal de denuncia www.teprotejo.org en 
plataformas de comunicación de la institución o empresa.  

• Inclusión de logotipo de En TIC Confío en página web de la 
institución o empresa con link a la página www.enticconfio.gov.co.  

• Socialización de los contenidos y mensajes producidos por la 
estrategia, generando un canal de comunicación directo y 
seguimiento entre su comunidad laboral o educativa y el equipo del 
Ministerio TIC.  

ACLARACIONES: 
• Las conferencias dictadas por “En TIC Confío” 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 En TIC confío 
 
Contacto para solicitud de conferencias: 
www.enticconfio.gov.co/conferencias ó 
solicitudconferencias@enticconfio.gov.co 
 

 


