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Edgar Orlando Alarcón

R

ealizó sus estudios de Licenciatura en física en la Universidad Pedagógica
Nacional, donde cursó también su maestría en Tecnologías de la Información
Aplicadas a la Educación. Es especialista en Ingeniería de Software de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como Docencia Superior a Distancia, título que obtuvo por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD y Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje con la Organización de
los Estados Americanos. Actualmente es el Director del Centro de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (CeTIC) y cursa el Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cartagena.

Carmen I. González Herrera

C

armen Isabel González Herrera, nacida en Montecristo, Bolívar, Colombia. Inició sus estudios de pregrado en el año 2003 en la Escuela Superior de Bellas Artes, en el cual obtuvo el título de Técnico en Producción de Radio y Televisión.
Más tarde ingresa a la Universidad Jorge Tadeo Lozano donde se graduó como Tecnóloga en Producción de Radio y Televisión. Posteriormente se gradúa con méritos
en la misma universidad como Comunicadora social y periodismo.
Actualmente se desempeña como comunicadora social en el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación – CeTIC de la Universidad de Cartagena. Es coordinadora en logística del proyecto “Inclusión sin Distinción” en el
cual se aborda el tema de las Necesidades Educativas Especiales en las distintas
IEO de Bolívar.
De igual forma, ha trabajado en varios proyectos de la Universidad de Cartagena, entre ellos: “Fortalecimiento de las Competencias en las Tic en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena”, “Ampliación y fortalecimiento
de la regionalización y flexibilidad de la oferta de Educación Superior”, “Fortalecimiento e institucionalización de las competencias ciudadanas y el ejercicio de los
derechos humanos”.
Desde el año 2011, viene realizando acciones de apoyo en diferentes proyectos sociales
con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD: “Alianza Cartagena
propone”, “Cartagena sí se mueve” y “Proyecto Global Anticorrupción” PACDE.
Su recorrido laboral, le han permitido adquirir experiencia en el trabajo con comunidades, para el desarrollo, bienestar y progreso de estas.

68

Kely J. Castro Hernández

O

riginaria de Sahagún – Córdoba, Colombia. Docente de profesión; inició
sus estudios de formación docente en la Normal Superior Lácides Iriarte,
donde obtuvo su título como Normalista Superior en el año 2011.

En el año 2016 se graduó con honores en la Corporación Universitaria del
Caribe – CECAR obteniendo su título profesional como Licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana.
Se ha desempeñado como Correctora de Estilo en proyectos realizados y
ejecutados por el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación – CeTIC de la Universidad de Cartagena. Actualmente se desempeña
como Correctora de Estilo en el Centro de Innovación Educativa Regional
– Zona Caribe (Cieducar).

Email: kcastro@udc.edu.co

Steffi Barros Miranda

O

riginaria del Sur del Departamento del Magdalena, en Colombia. Nació
el 16 de Diciembre de 1994, en el corregimiento de Murillo (Guamal –
Magdalena).

Diseñadora gráfica de profesión, egresada de la Institución Universitaria de
Bellas artes y Ciencias de Bolívar (2016), con habilidades en comunicación
visual, animación y manejo de las TIC, aptitudes creativas y artísticas para
la diagramación y la vectorización con el uso del software.
Actualmente se desempeña como Diseñadora Gráfica del Centro de Innovación Educativa, Regional Zona Caribe, (Cieducar)
Email: steffimiranda@hotmail.com
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Luis Eduardo Osorio Coneo

N

acido en Cartagena, Bolívar, Colombia. Comenzó su carrera profesional
en la Universidad de Cartagena, obteniendo el título de Ingeniero de Sistemas en el 2015, obtuvo los certificados en CCENT y CCNA en el 2016
como técnico y asociado de Cisco en Rounting and Swithcing, en ese mismo
año realizo un curso virtual en Redes y Medios de Transmisión en el SENA.
En el 2013 se desempeñó en el área de Tecnologías de la Información TI
en la Refinería de Cartagena, proyecto de expansión, con la empresa Consorcio KGM, dando soporte a los clientes, servidores y equipos de redes
de datos como: enrutadores, conmutadores LAN (Switch) y antenas (radio
enlace).

En la actualidad se encuentra laborando en el Centro de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación – CeTIC en la Universidad de Cartagena,
como Coordinador de Infraestructura Tecnológicas y de Redes de cómputo, de
todo el edificio. De igual manera es responsable de la adecuación tecnológica de
los Centros Tutoriales en los municipios de Bolívar, entre otros.

Vivian segura

v

ivian@lulette.com.co (300) 866-3115 Skype: Vivi_lulo1228
Educación - Diseñador: Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá, Colombia
- Graphic Design - Calarts - Especialización Comunicación Digital Politecnico Gran Colombiano Habilidades Illustrator | Photoshop Social Media | Marketing Wordpress | CSS Ofﬁce | Imovie | Marketing Digital Idiomas Español
Ingles Portuguese
Intereses: Emprendimiento | Nuevas tendencias | Diseño de interacción |
Branding | Desarrollo de proyectos | Nuevas tecnologías
DISEÑO | MARKETING | BRANDING | WEB

• Diseñador a cargo de las creación de propuestas de interfaces de usuario
(Paginas web, apps, interfaces) • Administración de perﬁl empresarial por
redes sociales, publicidad, marketing y gestión de contenido • Actualización
de contenido en paginas web y sistemas empresariales de los clientes • Desarrollo de material empresarial y manejo de marca, tarjetas de presentación, ﬂyers
para eventos, ﬁrmas
• Creación de manuales para los usuarios de la plataforma • Administración de los
perﬁl empresarial por redes sociales, creación de la publicidad, marketing y contenido • Actualización de contenido en pagina web y sistema empresariales • Flyers
para eventos, ﬁrmas empresariales, papelería.
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Diego Echeverría Mendoza

D

iego Echevarría Mendoza, profesor por vocación como el mismo lo afirma. La Universidad de Cartagena fue quien lo educo profesionalmente,
obteniendo el título de dos carreras profesionales en esta alma meter, la
primera como químico farmacéutico y la segunda como administrador de empresas, en la misma Universidad realizó su postgrado en finanzas.
Su desempeño profesional lo ha realizado como docente, siempre supo que
lo suyo era la enseñanza y por tal motivo desde el 2010 está vinculado a la
IEO Soledad Román de Núñez, a la cual ha dedicado gran parte de su carrera como maestro.

Miguel Caro Alvarez

O

riginario del municipio de Turbaco, en el norte de Bolívar- Colombia, balcón
turístico de Bolívar Miguel Caro Álvarez, nació el 14 de septiembre de 1980.

Graduado de bachiller del Instituto Docente de Turbaco, establecimiento oficial
con honores. Inicio sus estudios profesionales en Instituto Tecnológico Comfenalco, donde se graduó como Tecnólogo en Sistemas de Información en
marzo del 2002, curso estudios de profesional en el Politécnico Gran Colombiano graduándose de Ingeniero de Sistemas en septiembre del 2005,
en el año 2009, cursó la especialización, en Telecomunicaciones, en la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, (2008), con formación en docencia universitaria y pedagógica por el Ministerio de Educación Nacional y
Master Teacher (Formador de Formadores), de la Universidad SunchonNational University de corea (2014).

Con trayectoria en la industria y la academia desde el 2002, se ha destacado,
con una amplia trayectoria en formación a estudiantes, Docentes, personal administrativo en el uso pedagógico de las TIC, trabajo en inclusión educativa mediado
por las tecnologías y un estudioso de las nuevas tecnologías.
Email: caroalvarezmiguel@gmail.com
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Genoveva Ines Ortega

L

a maestra Genoveva Inés Ortega, es docente en la Institución Educativa
Francisco de Paula Santander del municipio de San Estanislao de Kostka –
Bolívar, en Colombia, se desempeña como profesora en el área de Ciencias
Naturales y tiene 20 años de experiencia al servicio de la Educación.
Maestra de vocación y de convicción, por ello todos sus estudios han ido
enfocados en esta maravillosa carrera de la educación. Se especializó en
Educación Ambiental, en la Universidad los libertadores, así mismo, obtuvo el título de Especialista en Pedagogía de la Recreación Ecológica en
la Fundación Tecnológica de Madrid - Universidad Los Libertadores, es
Licenciada en Educación Ambiental del Instituto Superior de Educación
Rural de Pamplona, Docente formadora del Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos, CAFAM y Master Theacher: Programa
CREA-TIC,

Su educación y esfuerzos académicos están alineados a todo el tema la educación y las tecnologías, por lo que cuenta con un sinnúmero de diplomados, talleres
y seminarios en esta área de las ciencias de la educación.
Email: inesitaortega@gmail.com

Alberto Julio Ordóñez

O

riginario de la “Fantástica” Cartagena – Colombia, el 24 de julio de 1967.
Sus estudios profesionales, inician en la Universidad Autónoma del Caribe, (Barranquilla – Colombia), en donde obtiene el título de Comunicación
Social y periodismo; en aras de seguir creciendo académicamente, realiza su
Especialización en Comunicación para el Desarrollo, en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, (Cartagena – Colombia). En la actualidad espera obtener el
título como Magíster en Ciencias de la Comunicación, Mención Nuevas
Tecnologías, de la Universidad de Zulia.

Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia, en diferentes
universidades en la ciudad de Cartagena – Colombia, como la Universidad
de Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad Superior Escuela de Bellas Artes.
Ganador del Premio: Programa Nacional. “Explotación sexual niños, niñas
y adolescentes en Cartagena”, (2004). Con un amplio recorrido en el área de
producción audiovisual y trabajo periodístico en diferentes canales de Tv en Colombia, como Tele Caribe, Cv Noticias, El Tiempo Tv y RCN.
Actualmente se desempeña como Coordinador de Producción Audiovisual, en el
Centro de Innovación Educativa Regional- Zona Caribe (Cieducar).
Email: albertojulio.tv@udc.edu.co
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