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Cátedra “En TIC Confío” llega al
Magdalena
*La Cátedra “En TIC Confío” beneficia a 76.297 estudiantes de sexto a once
grado del Departamento, para que éstos hagan mejor uso de los contenidos
digitales y mejoren su desempeño en redes sociales de manera productiva,
creativa, segura, respetuosa y responsable.
La administración departamental que lidera Rosa Cotes a través de la secretaría
de Educación, en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones –MinTIC, implementarán el Programa “En Tic Confío” en las
instituciones educativas del Magdalena.
“En TIC Confío”, es un programa de promoción de uso responsable de Internet y
de las TIC, enmarcado en el Plan Vive Digital para la gente del gobierno nacional,
que busca ayudar a la sociedad a desenvolverse e interactuar responsablemente
con las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En este sentido, la secretaria de Educación Nidia Rosa Romero Cabas, indicó que
la cátedra impactará de manera positiva a los estudiantes del Departamento,
“estas conferencias se dictarán en todas las instituciones educativas, con el fin de
concientizar a nuestros estudiantes para que cada vez que ingresen a la red,
hagan de manera segura y responsable”. Afirmó.
El Embajador Regional de “En TIC Confío” en el Magdalena, Jorge Pinzón
Cadena, ha iniciado la cátedra en las instituciones educativas en el municipio de El
Banco, impactando positivamente a todos los estudiantes sobre el uso
responsable del Internet y la prevención de los riesgos asociados a las TIC.
Pinzón Cadena, manifestó que se estará realizando el cronograma de
conferencias, el cual se hará a petición de las instituciones educativas que
requieran asesoría e información sobre cómo prevenir las malas prácticas en la
red. La cátedra se puede solicitar en la página www.enticconfio.gov.co o
directamente al correo electrónico: magdalena@enticconfio.gov.co
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La cátedra tiene una duración de 45 minutos, su realización es totalmente gratuita
y se agenda por demanda.
Este programa ofrece a la ciudadanía herramientas para enfrentar con seguridad
riesgos asociados a las TIC como son el grooming, el sexting, el ciberacoso, la
ciberdependencia y el material de abuso sexual infantil.
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