
 

LUN, MAYO 18 

DIANET 

DAMASCO 
Conversemos sobre la tecnología en tiempos de 
Covid-19 

Este evento nace a la luz del día Mundial de Internet, día que se celebra 

el 17 de Mayo, con el propósito de dar a conocer la importancia que tiene 

Internet como recurso mundial, en especial las posibilidades que 

ofrecen las TIC a las sociedades, y a la educación.” 
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INGRESO  

4:30 – 4:45 

 

PRESENTACIÓN 

4:45 – 4:55 

 

PALABRAS DE LA 

DIRECTIVAS 

4:55 – 5:10 

 

CONVERSACION 

5:10 – 5:55 

 

PREGUNTAS 

5:55 – 6:15 

 

CIERRE 

6:15 – 6:30 
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DIANET DAMASCO 
DÍA MUNDIAL DE INTERNET 
CONVERSATORIO: LA TECNOLOGIA EN TIEMPOS DE 

COVID-19 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AGENDA 
INGRESO: 4:30 – 4:45 
PRESENTACION - ROSA FLOREZ: 4:45 – 4:50  

 Bienvenida 

 Tema: La tecnología en tiempo de covid-19 

 Metodología: Este conversatorio tiene como propósito intercambiar experiencias y conocer 
diferentes puntos de vistas sobre la tecnología en el ámbito educativo 

 Normas de la reunión: 
1. Apagar o desactiven sus Micrófonos  
2. Desactiven cámaras para evitar saturación del ancho de banda 
3. Formular preguntas por el chat de Google Meet 
4. Si alguien de la audiencia quiere hacer uso del micrófono, previamente lo debe solicitar por el 

chat y escribir brevemente sobre que desea hablar, nuestra relatora con gusto le dará la palabra 
al final. 

5. Los únicos micrófonos habilitados al tiempo será el del panelista cuando llegue su momento y 
el de la presentadora. 

 
PALABRAS DE LAS DIRECTIVAS 
Rectora, licenciada Nelly Zanmata de Orozco: 4:55 – 5:00  
Coordinadora, Lic. Leonor Vela 5:00 – 5:05 
 
Presentación del primer panelista: FAROUK NAAR 
PREGUNTA 1: 5:10 – 5:20 
¿Qué recomendaciones le darías a los estudiantes en la realización de videos para la presentación de 
trabajos escolares? y ¿que qué aplicaciones o herramientas TIC les recomendarías? 
 
Presentación del segundo y tercer panelista: MARTIZA NEGRETE / ALBA SUAREZ 
PREGUNTA 2: 5:20 – 5:35 
¿Cómo ha sido su experiencia con la tecnología en estos momentos de pandemia? ¿Cómo ha 
sido el papel del padre de familia en el uso de la tecnología?  
 
Presentación del cuarto panelista: MARLENE ALVAREZ 
PREGUNTA 3: 5:35 – 5:45  
¿La tecnología puede de alguna manera solucionar la falta de interacción social presencial? y ¿Cómo 
podemos mantener una mente sana, una familia con una convivencia sana? 
  
Presentación del último panelista: NELSON CAMACHO 
PREGUNTA 4: 5:45 – 5:55 
¿Qué relación puede tener la tecnología con la recreación y el deporte? Y ¿Qué ejercicios físicos 
podemos realizar en casa de forma segura tanto individual como grupal teniendo en cuenta espacios 
reducidos? 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 5:55 – 6:15 
CIERRE: 6:15 – 6:25 
(Muestra actividad física por el Profesor Nelson) 
 
SALIDA: 6:25 – 6:30 


