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Noticias destacadas

Participa en la conferencia “Next
Generation Cloud Security for higher
education”
Actualmente, en Colombia y en la mayoría de
países del mundo se puede apreciar una
necesidad por el uso y el manejo de la nube
para la enseñanza y el aprendizaje de forma
remota entre docentes y estudiantes; todo
esto debido a la pandemia de COVID-19, la
cual ha afectado de manera directa las
interacciones entre estas dos partes. Es por
esta razón que es importante discutir los
métodos y los avances que se han generado
en torno a la seguridad de la nube y el acceso
remoto.

Regístrese aquí

Descubra los efectos de la pandemia
en los mercados laborales
Hoy en día, nuestro país ha enfrentado
diferentes problemas tanto económicos como
sanitarios debido al COVID-19, lo cual ha
provocado efectos negativos como la pobreza
y la inequidad. Debido a lo anterior, en este
evento virtual se informa acerca de las
posibles consecuencias que trae consigo esta
pandemia en los mercados laborales de
Latinoamérica y el Caribe.
Fecha del evento: 22 de Febrero de 2021.
Hora del evento: 9 a.m. - 11 a.m.

Regístrese aquí

¿Cómo responde los flujos de
trabajo y los trabajadores a los
shocks tecnológicos y de demanda
idiosincráticos de las empresas?
Descubre la relación que existe entre los
shocks tecnológicos y de demanda con el
flujo laboral.
Ver más

Otras noticias de interés

La radio se pone en onda para
apoyar la educación en Colombia
Para muchos estudiantes y docentes, la radio
se ha convertido en un medio para la
enseñanza y el aprendizaje continuo debido
a la existencia de varias limitaciones como la
falta de los recursos necesarios o la
conectividad a internet. Es por esta razón,
que el programa "Enseña por Colombia"
decidió crear la estrategia "A prender la
onda" para transmitir y llevar una educación
de calidad a todos los rincones de Colombia.

Ver más

Intelligence
Augmentation:
AI
Empowering People to Solve Global
Challenges
Una conferencia acerca de la inteligencia
artificial y su apoyo en la resolución de
desafíos y problemas globales en cada uno
de los sectores de la economía.

Fecha del evento: 25 de Marzo de 2021.
Hora del evento: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.

Regístrese aquí

Conferencia de profesionales de la
privacidad y la ciberseguridad

Measuring & Communicating Digital
Products Success

Participa en esta conferencia y reconoce las
posibles transformaciones y los desafíos que
representan la seguridad de la información
en la enseñanza superior durante el
restablecimiento y la recuperación que se
está presenciando en tiempos de pandemia.
Envía una propuesta para ser presentador y
comparte tus conocimientos y experiencias
para brindar soluciones, alternativas y
métodos que logren superar estos desafíos.

Una conferencia acerca de las técnicas o
herramientas que se utilizan para medir el
éxito de los productos digitales, así como
también, para aprender a comunicar de
manera asertiva el progreso que se genere a
las partes interesadas.

Fecha del evento: 24 de Febrero de 2021.

Fecha límite: 2 de Marzo de 2021.
Regístrese aquí
Ver más

