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La Cumbre
Nuevo mundo, nueva comunicación

Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales 
actuales y próximas no tienen precedentes en la historia de la 
humanidad. Solo podrían compararse con la aparición del ser humano 
en la tierra. Los cambios tecnológicos de las últimas décadas han 
sido más y de mayor impacto que los producidos en toda la historia.

Las tecnologías disruptivas crecen exponencialmente al tiempo que 
convergen. La integración de las biotecnologías con la infotecnologías 
anuncia la posibilidad de una sociedad transhumanista. Más aún, algunos 
con entusiasmo y otros con pesimismo, pronostican la llegada del 
posthumanismo.

Tecnologías disruptivas y convergentes configuran así otra sociedad. 
Transforman los modos de producción y las relaciones de mercado, 
acaban con industrias completas y eliminan empleos por doquier, 
al tiempo que generan nuevas economías, otros puestos de trabajo y 
modifican las relaciones laborales existentes.

En cualquier caso, la tecnología nos interpela y debe ser interpelada: cuáles son sus ventajas y cuáles son sus 
límites, ¿debería tenerlos o no?. A la vez, y como contrapeso de la agenda tecnológica, se ha configurado una agenda 
de la sostenibilidad, en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La comunicación fue, es y será protagonista en todas estas cuestiones. Desde la comunicación se gestaron algunos de 
estos cambios, se difundieron y multiplicaron. Pero la comunicación también ha cambiado y cambiará al ritmo de estas 
transformaciones, que en unos casos la potenciarán y en otros la reducirán a meros datos.

El futuro de la comunicación y la comunicación del futuro dependerá tanto de factores externos como de la capacidad de 
los comunicadores, de formación o vocación, para comprender el futuro, con sus nuevas tecnologías y sus nuevas economías, 
para no ser espectadores pasivos sino coproductores y corresponsables de estos nuevos cambios, de modo que 
sean sostenibles y marchen a favor del ser humano y el planeta. Ese es el reto.

Portada, The New Yorker, octubre 23 de 2017



Un evento sin precedentes 
en la región

•	 Dirigido exclusivamente a profesionales de alto nivel, 
dirigentes, expertos consultores, académicos e 
investigadores. Cupos limitados.

•	 Se hará una prospectiva de la comunicación en 
relación con los ejes de la nueva agenda mundial: nuevas 
tecnologías, sostenibilidad y nuevas economías.

•	 Será escenario para la creación de la Asociación 
Latinoamericana de Directivos y Expertos en 
Comunicación (DIRCOM LA).

•	 Como en pocos eventos, tendrá lugar un diálogo 
intercultural entre la América hispanohablante y 
Brasil. 

•	 El grupo de conferencistas y panelistas es de clase 
mundial. 

•	 Será el primero de muchos eventos que hará DIRCOM LA 
en todo el continente, de manera periódica.

•	 Quienes asistan a la primera CUMBRE tendrán 
condiciones especiales para la afiliación a la asociación 
DIRCOM LA.

•	 Cuenta con respaldos institucionales que garantizan la 
solidez y categoría del evento.

•	 Profesionales que hayan tenido cargos 
directivos en Comunicación Organizacional, 
Relaciones Públicas o áreas afines 
(Mercadeo, Gestión Humana, Tecnología 
u otras relacionadas con los ejes 
temáticos del evento) en cualquier 
tipo de organización (privada, pública, 
gremial, entre otras) y que cuenten con 
una experiencia mínima de 5 años en 
tales cargos.

•	 Fundadores, dueños o empleados de consultoras 
de Comunicación Organizacional, Relaciones 
Públicas o áreas afines con mínimo 5 años 
de experiencia en dicha labor.

•	 Decanos y directores de escuelas, facultades o 
programas de Comunicación Organizacional, 
Relaciones Públicas o áreas afines.

•	 Docentes e investigadores universitarios 
de Comunicación Organizacional, 
Relaciones Públicas o áreas afines, de 
nivel Sénior o con mínimo 5 años de 
experiencia en esa labor.

*La organización puede pedir las 
respectivas certificaciones que acrediten el 
cumplimiento de las condiciones referidas.

Dirigida a...



SOBRE LA ASOCIACIÓN DIRCOM LA
Como ya se ha anunciado, durante la CUMBRE se creará 
formalmente la Asociación Latinoamericana de Directivos y 
Expertos en Comunicación (DIRCOM LA). Estamos en la construcción 
de los estatutos, en un trabajo conjunto con varias asociaciones 
y expertos de Latinoamérica. Aproximadamente en abril, un 
mes antes de la CUMBRE, daremos a conocer por esta página 
la propuesta final de estatutos. Por ahora, respondemos a 
algunas de las inquietudes más recurrentes que nos han hecho 
al respecto.

¿Por qué es necesaria una asociación de directivos y expertos en 
comunicación en Latinoamérica?

Porque no existe ninguna de este tipo en esta parte del continente. 
Existen algunas particulares en países y otras sobre áreas 
específicas de la comunicación pero o son muy regionales o no 
integran a los directivos con los expertos en comunicación. A 
diferencia de España, que cuenta con DIRCOM (Asociación de 
Directivos de Comunicación), desde hace 26 años. Es fuerte, 
pero claramente Latinoamérica tiene un contexto diferente que 
exige una asociación propia, y es el momento para hacerlo.

¿Por qué es tan importante este momento para crear DIRCOM LA?

Porque en las dos últimas décadas la comunicación organizacional 
y las áreas afines se han fortalecido mucho como campo de 
estudio y sus profesionales se han posicionado notablemente en cargos 
representativos de organizaciones de la región. Y con las tecnologías 
disruptivas y convergentes de la actualidad, nuestros ámbitos 
profesional y académico tendrán cada vez más retos, que exigen 
un esfuerzo gremial y no solo individual para enfrentarlos.

¿Por qué de directivos y expertos y no solo de 
directivos?

Para generar espacios de diálogo entre la 
comunidad profesional y la académica; entre 
prácticos y teóricos, escaso en muchas áreas 
sociales. Así que además de directivos 
y profesionales de la comunicación de 
alto nivel (como DIRCOM España), aquí se 
contaría con expertos que son los dueños 
de consultorías y consultores máster y 
sénior, con directivos académicos (decanos 
y directivos de programas de comunicación 
de posgrado y pregrado) e investigadores 
de alto nivel. Habrá espacios de trabajo 
convergentes y de cooperación entre unos 
y otros, pero también habrá momentos para 
trabajar independientemente, para lo cual 
se crearán capítulos de acuerdo con los 
roles que cumple cada uno. 

¿Qué tipo de asociación sería esta?
 
Un gremio, en el que se trabaje por el 
fortalecimiento de la profesión, la dignidad 
de los profesionales del área, y se genere 
conocimiento y opinión sobre los temas que 
nos competen.
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¿Cuál será el perfil de los afiliados y los 
requisitos de afiliación?

Los requisitos exactos se darán a conocer 
un mes antes de la CUMBRE, es decir, en 
abril del 2019. El perfil sí es claro: será 
para profesionales que por su trayectoria 
(experiencia, conocimientos, logros, etc.) 
o por su representatividad (cargo o título que 
ostenta) agreguen valor al capital relacional 
de los miembros de la asociación. No será una 
asociación excluyente, pero sí exclusiva, 
en tanto está basada principalmente en los 
méritos o en la representatividad.

¿Tendría algún costo la afiliación y mantenimiento?

Sí. Tendrían un valor de afiliación y una cuota 
anual de mantenimiento, básicamente por 
dos razones. 1) Para que quienes trabajen 
en ella en la parte ejecutiva, tengan una 
remuneración digna, de manera que se les 
pueda pedir cuentas por su gestión y mucha 
transparencia en la misma; y 2) Porque 
pertenecer a una organización (en este 
caso un gremio) debe ser un orgullo, y por 
tanto debe hacerse esfuerzos para estar en 
ella. Uno de esos esfuerzos es una cuota 
de afiliación, que se pagaría solo una vez, y 
otra de mantenimiento, que sería anual.

 ¿Qué ventajas tendrán los que asistan a la I 
Cumbre Iberoamericana de Directivos y Expertos 
en Comunicación en mayo para pertenecer a la 
asociación DIRCOM LA?

Todavía no está totalmente definido y solo 
cuando se anuncien los estatutos será 
oficial, pero muy probablemente serán 
estas dos: 1) No pagarían la afiliación a la 
asociación -que se pagaría por una sola vez 
a diferencia de la cuota de sostenimiento 
que sería anual- y posiblemente va a ser 
de 300 dólares americanos; 2) No tendrían 
que pasar el proceso de selección que se 
establecerá en los estatutos, para quienes 
se quieran afiliar posterior a la primera 
cumbre.

¿Qué tan centralizado será el manejo de una 
asociación en un área geográfica tan amplia y 
culturalmente tan disímil como Latinoamérica?

Desde los estatutos se procurará un 
adecuado manejo entre centralización 
y descentralización, con capítulos o 
comités regionales, que respondan a unas 
políticas básicas de la dirección central, 
pero que tengan también su autonomía 
administrativa y gremial, conforme a su 
propia dinámica regional.



Inversión

*IVA incluido

PRONTO PAGO TARIFA PLENA GRUPOS

Hasta el 1 de marzo de 2019 Desde el 2 de marzo de 2019 De 10 o más personas

PESOS COP
$960.000

PESOS COP
$1.200.000

10% de descuento sobre la
fecha de pago

US DOLLARS
$320

US DOLLARS
$400

Sedes de la Cumbre

Miércoles 15 de mayo
 

Castropol La Reserva 
  

Mall La Reserva 
Alto de las Palmas, Km 17 + 250mts 

Vía al aeropuerto de Rionegro

Jueves 16 de mayo - Viernes 17 de mayo
 

CET Centro de Eventos El Tesoro 
  

Carrera 25A # 1A Sur – 45 
Sótano 4P Sur 

Parque Comercial El Tesoro



Postdoctorado en Critical Theory y PhD en Filosofía y 
Literatura Comparada de la  Universidad de California, 
bajo la asesoría de  Jacques Derrida. Realizó estudios 
doctorales en filosofía, semiótica y psicoanálisis en 
Italia con Umberto Eco y Emilio Garroni y en Francia 
con Christian Metz. Escritor, ensayista, especialista en 
análisis de imagen, semiótica e imaginarios urbanos. 
Es autor de más de 25 libros entre los cuales se 
encuentran  Imaginarios Urbanos y  Álbum de Familia, 
este último ganador del premio a mejor tesis doctoral 
en la Universidad de California; varios de sus escritos 
tienen traducción al inglés, portugués, francés, italiano 
y alemán. Es director del Doctorado en Estudios Sociales 
de la Universidad Externado, y del proyecto mundial 
“Imaginarios Urbanos” y asesor del Doctorado en Imagen 
y Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia 
de donde es profesor e investigador Emérito. Ha sido 
profesor e investigador en diversas universidades 
latinoamericanas, estadounidenses y europeas.  Con su 
metodología de imaginarios urbanos indaga sobre los 
modos de vida en el nuevo milenio y las personalidades 
colectivas, por lo cual ha recibido reconocimientos de 
la UNESCO, del Convenio Andrés Bello y de prestigiosas 
universidades europeas. Autor de la novela La mierda 
y el amor (2017), entre las más vendidas del año, con 
ensayos de críticos como Sophie Rodiquez-Pouget y 
presentaciones de Gilles Lipovetsky o Alejandro Gaviria 
y reseñas en una veintena de medios.

Abogado y urbanista. Máster en Estudios Regionales, 
Urbanos y Metropolitanos por la Universidad Autónoma 
de Barcelona; Máster en Gestión Urbanística por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, y Máster en 
Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas Constructoras e 
Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Asesora a gobiernos y a organizaciones privadas en 
la implementación de políticas y de instrumentos de 
regulación, de planificación y de gestión de la ciudad, 
del territorio y del paisaje. Es director del Estudio DTUM 
(Derecho, Territorio; Urbanismo; Medio Ambiente), y 
desde allí se dedica a la ordenación de la ciudad y del 
territorio, a la preservación de los espacios naturales 
y a la intervención y gestión del paisaje. Es impulsor 
de procesos de implicación ciudadana, de mediación y 
de concertación territorial, y consultor en inteligencia 
ambiental y en estrategia para un hábitat urbano 
inteligente y sostenible integrado en la sociedad global 
del conocimiento y de las biotecnologías exponenciales. 
Es miembro de grupos de investigación sobre ética 
aplicada al urbanismo, la ordenación del territorio, la 
preservación de la biosfera y de la naturaleza humana. 
Coautor de: ¿Humanos o Posthumanos? Singularidad 
tecnológica y mejoramiento humano (Fragmenta, 
2015), Humanidad. Desafíos éticos de las tecnologías 
emergentes (Eiunsa, 2016) y Singulares. Ética de las 
tecnologías emergentes en personas con diversidad 
funcional (Eiunsa, 2016). Autor de Humanismo avanzado 
para una sociedad biotecnológica (Teconté, 2017).

Armando Silva (Colombia) Albert Cortina Ramos (España)

Conferencistas



Doctor en Ingeniería en Comunicación Social (2015), 
Doctor en Ciencias Políticas (2004), Doctor en Ciencias 
Sociales (1985). Gestor y promotor cultural en diversos 
proyectos (1972-2019). Investigador en ciencias 
sociales, arte y comunicación, profesor universitario, 
conferencista, en diversos países de América y Europa  
(1975-2019). Novelista, cuentista, poeta, ensayista 
(1972-2019). Musicólogo, curador, gestor, promotor, 
crítico de rock y jazz (1972-2019). Ha publicado 
cuarenta y dos libros en diversos campos de escritura 
(1984-2019), Antropología Urbana, Comunicología, 
Ingeniería en Comunicación Social, Metodología de 
Investigación, Sociología Cultural, Música, Literatura. 
Autor de más de cuatrocientos cincuenta artículos 
académicos publicados en quince  países de América y 
Europa (1977-2019). Autor de más de cincuenta textos 
sobre diversos asuntos de música, jazz, rock (2013-
2019). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
SNI-CONACYT (1987-2018). Gestor y coordinador 
del Grupo Ingeniería en Comunicación Social (GICOM) 
(2009-2019),  Miembro del colectivo Contratiempo Jazz 
(2014-2019),  Miembro del colectivo editorial Piedra y 
Campana (2018-2019)

Doctor en Comunicación, Periodista colegiado y 
Licenciado en Comunicación Social.  En la actualidad, 
es Director de Grupo DIRCOM Latinoamérica. Dirige 
y capacita a profesionales, de empresas públicas y 
privadas, en Comunicación Corporativa & TIC; asesor en 
Comunicación de legisladores nacionales y sindicatos. 
En los últimos años, viene desarrollando un fuerte 
trabajo delineando estrategias de comunicación con 
el uso de la tecnología. Es docente de posgrado en el 
exterior en temas vinculados a la Comunicación y uso 
de las nuevas tecnologías. Lleva publicados diversos 
artículos en Argentina y en el extranjero sobre 
temas de su especialidad. Conferencista y ponente 
internacional, participando en numerosos eventos. 
 

Jesús Galindo Cáceres (México) Juan José Larrea (Argentina)



Doctor en Comunicaciones de la Pontificia Universidad 
Católica de Rio Grande do Sul, Magíster en Ciencias de la 
Comunicación/Semiótica en la Universidad de Valle do 
Rio dos Sinos. Es especialista en Gestión de Recursos 
Humanos y Licenciado en Relaciones Públicas. Es 
Director de Posgrados de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Federal de Rio Grande Do Sul. Fue 
vicepresidente de ABRAPCORP (Asociación Brasilera de 
Investigadores de Comunicación y Relaciones Públicas) 
y en la actualidad es profesor e investigador en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Autor de varios 
libros y de más de 40 capítulos de libros y artículos 
científicos en las áreas de comunicación, turismo, 
gestión pública e interculturalidad, en la cuales es una 
reconocida autoridad en Brasil y Latinoamérica.

PhD en  Filosofía, Arte y Pensamiento Crítico del Europaische 
Universitat for Interdisziplinare Studien - European 
Graduate School (Saas Fee, Suiza) y Magíster en Filosofía 
de la Universidad Javeriana (Bogotá). Recientemente fue 
distinguida como Profesora Emérita de la Universidad 
Nacional de Colombia. Es referente en América Latina 
en el campo de la comunicación organizacional. Se 
destaca como investigadora, docente y consultora en 
temas de comunicación, análisis organizacional, cultura 
contemporánea, educación, semiótica y hermenéutica 
en universidades y organizaciones en Colombia, América 
Latina, España y Estados Unidos. Es autora de cientos 
de artículos y de varios libros, entre ellos Intervenir 
en la organización (1994), La docencia como práctica 
(2002); Web, paradigma de comunicación (2006); 
Representación, relación triádica en el pensamiento 
de Charles S. Peirce (2010); Desde el taller: 32 notas 
para la enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico 
(2017); y The Postcard, Radical Openness (en prensa). 
 

Rudimar Baldissera (Brasil) Mariluz Restrepo (Colombia)



Doctor en Ciencias Sociales, Licenciado en Sociología, 
Magíster en Comunicación y Desarrollo y Magíster en 
Administración y tecnologías de información. Director 
fundador de la revista web Razón y Palabra; Presidente 
Cátedra Itinerante de Nueva Teoría Estratégica (CiNTE); 
Director de la Cátedra Julian Assange de Tecnopolítica y 
Cultura del Centro Internacional de Estudios Superiores 
de Comunicación para América Latina en Quito 
(CIESPAL). Miembro del Grupo Hacia una Ingeniería en 
Comunicación (GICOM); la Media Ecology Association; 
y la Academia Mexicana de la Comunicación, donde es 
miembro numerario. Es autor de 16 libros, 55 capítulos 
de libros, 85 artículos científicos en revistas científicas 
arbitradas, más de 300 artículos publicados en revistas 
de divulgación y más de 750 artículos periodísticos. 
Ha dictado conferencias, seminarios y talleres en 21 
países.

Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional 
de Rosario. Profesor en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
Consultor internacional en más de 60 organizaciones 
productivas, asistenciales, educativas y de servicios, 
tales como Telefónica de Argentina, Ford Motor Company 
–Detroit-, Antel, BHU, OSE y UTE -empresas públicas 
de Uruguay-, Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educación de la UNESCO, Administración Federal 
de ingresos Públicos –AFIP- e Instituto Nacional de 
la Administración Pública –INAP- de Argentina, así 
como en proyectos de modernización de la gestión 
financiados por organismos multilaterales como el 
Banco Mundial y el BID. Docente en maestrías y posgrados 
en diversas universidades de Suramérica. Autor de 
los libros  Inteligencia Social de las Organizaciones; 
Diseño de Organizaciones: tensiones y paradojas; 
Psicología Social de las Organizaciones. Identidad de las 
Organizaciones: invariancia y cambio (con Jorge Etkin). 
 

Octavio Islas (México-Ecuador) Leonardo Schvarstein (Argentina)



Actualmente es responsable de Pedagogía de la Comisión 
de la Verdad en Colombia. Periodista del Instituto de 
Periodismo de la Universidad de Navarra, España. Ha 
sido Gerente de Comunicación de Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), fundadora de la Federación Colombiana 
de Canales Regionales y Gerente de Teleantioquia, 
asesora de Tele Medellín, documentalista y Directora 
Adjunta de Televisión Española (TVE).

Doctor en ciencias de la Información. Profesor Emérito de 
la Universidad Complutense de Madrid. Es considerado 
el padre de la Nueva Teoría Estratégica (NTE) para 
diseñar y gestionar las estrategias empresariales. 
Fundador de la Cátedra Itinerante sobre la Nueva 
Teoría Estratégica (CINTE) y del Foro Iberoamericano 
Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC), del cual 
es Presidente Honorario. Consejero de The Blueroom 
Project - TBP Consulting. Autor, entre otros, de los 
libros Hacia una nueva teoría estratégica (con Sandra 
Massoni) y Estrategias de Comunicación, seleccionado 
como uno de los 32 textos más influyentes del 
planeta. Docente universitario de posgrados en 
prestigiosas universidades del planeta y consultor 
empresarial en reputadas empresas de Iberoamérica.  
 

Ana Cristina Navarro (Colombia) Rafael Alberto Pérez (España)



Es Rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(UNAB), Sede Bogotá. Doctorando en Ciencias de la 
Comunicación de la de la Universidad Complutense de 
Madrid, Especialista en Comunicación Empresarial y 
Comunicador Social-Periodista. Miembro del Comité 
Científico de la UNESCO para América Latina y Asesor 
del Ministerio de Educación Nacional el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA). Profesor Asociado de 
la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia 
Universidad Javeriana y Par Académico Evaluador de 
COLCIENCIAS. Fue Director de Extensión y Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad de El Rosario de 
Bogotá y se ha desempeñado como decano, asesor, 
consultor, conferencista nacional e internacional en 
prestigiosas universidades. Autor o co-autor, entre 
otros, de los libros: Tenemos la Palabra (Enfoques 
Multilaterales de la Comunicación Participativa en 
Colombia); La Comunicación frente al Desarrollo Humano 
y Social: Balance y Prospectiva; y Proyecto para el Diseño 
y Elaboración de los Exámenes de Calidad de la Educación 
Superior – ECAES para los Programas en Comunicación e 
Información.

Doctor en Sociología y Master en Comunicación por la 
Michigan State University. Realizó estudios post-doctorales 
en la Annenberg School of Pennsylvania y es Licenciado en 
Comunicación por la Universidad Anáhuac. Ha sido Rector de 
la Universidad de Celaya, Presidente Asociación Mexicana 
de Comunicación Organizacional (AMCO) y Vicepresidente 
de la Academia Mexicana de la Comunicación, entre otros 
significativos cargos gremiales. Actual Presidente de la 
Asociación Iberoamericana de Comunicación (ASICOM). 
Asesor empresarial en comunicación a lo largo de los últimos 
35 años y profesor visitante en reconocidas instituciones 
como la Universidad de Pensilvania, la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad de Oviedo. Profesor titular en 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) por más de 30 años. 
Es reconocido a nivel internacional por su marcado interés 
en el campo de la Comunicación Organizacional y por hacer 
de ella un área de estudio difundida y analizada desde la 
academia que reúne conocimientos provenientes de la 
enseñanza, la investigación y la práctica en el contexto de 
las organizaciones. Igualmente, ha realizado contribuciones 
significativas en términos teóricos y metodológicos al campo 
de la Comunicación ofreciendo un vasto panorama de la 
disciplina y analizando diversas áreas y temas formales de la 
comunicación desde una perspectiva latinoamericana de gran 
utilidad para científicos sociales, docentes e investigadores 
de la región. Sus contribuciones a la comunidad académica, 
científica y profesional incluye artículos publicados en 
reconocidas revistas internacionales y en la publicación 
de libros como “La comunicación en las organizaciones”; 
“Teorías de la comunicación”; “La comunicación humana en 
el mundo contemporáneo”; “Human communication: theory 
and research”; “La televisión y el niño”; y “Metodología de la 
investigación”, el -Best Seller- que escribió con su alumno, 
Roberto Hernández Sampieri.

Antonio Roveda (Colombia) Carlos Fernández Collado (México)



Diseñador, artista y futurista. Como parte del MIT Media 
Lab y en el Centro Berkman de Harvard, ha dirigido una 
empresa de diseño para humanos en el espacio, en 
colaboración con el Media Lab Space Exploration Initiative. 
Su trabajo se centra en cómo la tecnología da forma 
y guía a la cultura humana y cómo estas tecnologías 
están implicadas en la creación de nuestro futuro. 

Carlos Mario Estrada Molina es Administrador de Empresas, 
Especialista en Mercadeo y Magister en Gobierno y 
Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Impulsor de 
la innovación y el desarrollo tecnológico desde el sector 
privado, principalmente en compañías como Movistar, EPM 
y Edatel. También se destaca por sus cargos directivos 
en Colpatria, Bancolombia, AV Villas y Comfenalco 
Antioquia, que le permitieron aportar al crecimiento 
del sector empresarial en su ciudad natal, Medellín. 
 
Amante del sector académico y promotor del diálogo 
intergeneracional. Ha sido profesor de diferentes 
universidades, en las áreas de investigación de 
mercados, ventas y planeación estratégica. Desde 
el 11 de septiembre de 2018 es Director General del 
SENA. Entre sus principales objetivos frente a esta 
Entidad están: generar el desarrollo de la Economía 
Naranja, impulsar la cuarta revolución industrial y 
fomentar la doble titulación para los jóvenes del país. 
 
 
 

Sands Fish (Estados Unidos) Carlos Mario Estrada Molina  (Colombia)



Jairus Khan es diseñador, hacker, profesional de las 
comunicaciones, músico ruidista y activista. Trabaja en 
Internet Health Report de Mozilla, un proyecto de código 
abierto que documenta y examina la salud de Internet no 
sólo como un problema técnico, sino también humano.   
 
Antes de unirse a Mozilla, fue estratega de Internet 
Society, como parte del grupo de ingeniería de Internet, 
que aboga por una Internet abierta y gratuita para 
todos. Su currículum incluye el desarrollo de reglas de 
compromiso de fuente abierta para el Banco Central 
Europeo y el trabajo con pacientes marginados para 
construir comunidades de atención médica.

Jairus Khan  (Canadá)

Y un selecto grupo de dirigentes y casos empresariales

Con la presentación del Informe Mundialsobre 
la Salud de Internet 2019.
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