Inicia el evento TIC más destacado de Latinoamérica, ANDICOM 2022 en
su versión 37
-

Con éxito se llevó a cabo el Precongreso CINTEL Blockchain Forum, con una agenda nutrida para
presentar diferentes aspectos del ecosistema digital.
Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, estará en la apertura de La versión N. 37 del
Congreso de tecnologías digitales más representativo de América Latina

Cartagena de Indias D.T. y C. agosto de 2022.
Previo al Congreso Internacional de TIC referente de la Región, ANDICOM 2022, se llevó a cabo en el
Hotel Las Américas de la ciudad de Cartagena de indias el CINTEL Blockchain Forum, con una amplia
agenda para presentar los aspectos tecnológicos, financieros, regulatorios y de negocio de las criptomonedas,
NFT, plataformas y aplicaciones en la nueva Web 3.0.
Durante la rueda de prensa liderada por el cuerpo directivo de CINTEL, Centro de Investigaciones de Tecnología,
se presentó toda la programación de la ANDICOM 2022, que iniciará este miércoles 31 de agosto, destacando
además las ventajas que traerá el evento a la ciudad de Cartagena, que los acoge en su versión 37.
“Resaltar nuestra alegría y satisfacción por poder decir ya 37 años de Congreso, en este espacio que busca
generar conocimiento y transferencia del mismo, que la comunidad se beneficie de ello y aporte al desarrollo
económico, social y tecnológico del país”, indicó Manuel Martínez, Director Ejecutivo de CINTEL, entidad
organizadora del Congreso TIC.
ANDICOM 2022 se desarrollará en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias del 31 de agosto al 2 de
septiembre, contando la participación del presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego en su apertura y
teniendo de invitado de honor a Estados Unidos, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre
el país norteamericano y Colombia, y a 10 años de celebración del Tratado de Libre Comercio, TLC, entre ambas
naciones.
“Con el Congreso contamos con un espacio de negocios, interacción con el gobierno, integración con los
tomadores de decisión, en donde se generan discusiones de cómo lograr que la tecnología impulse el desarrollo
económico y social del país”, puntualizó Mario Castaño, Director Técnico de CINTEL.
Conoce la Agenda de apertura, que se llevará a cabo en el Salón Barahona 3 y 4:
Sesión de apertura
1. Conferencia de Bienvenida - Retos TIC 2022 - 2026
- Mario Castaño, Director Técnico de CINTEL.
2. Acto Protocolario De Apertura
- Manuel Martínez, Director Ejecutivo de CINTEL.
- Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia.
3. Conferencia de apertura
- Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia
4. Guest Nation
- Arun Venkataraman, Secretario adjunto de comercio y Director General de Comercio Exterior de
EE.UU.

5. Sirenas y centauros en la era de la velocidad digital
- Germán Borromei, Gerente General Oracle.
6. Delivering Digital Experiences: Why the Right Platform is Key
- Eric Newcomer, Chief Technology Officer WSO2 (traducción al español y rueda de prensa).
7. Dealing with bureaucracy
- Mark Schwartz, Enterprise Strategist Amazon Web Services (traducción al español y rueda de prensa).

ANDICOM 2022 contará con un foro académico con más de 120 speaker de la más alta talla a nivel
internacional. Además, habrá una exhibición comercial, foro empresarial y actividades de
relacionamiento con más de 140 marcas vinculadas, que les permitirá a los asistentes fortalecer los
lazos comerciales y actualizarse en temas de tecnología.
Para conocer más de ANDICOM 2022, visita https://andicom.co
Acerca de ANDICOM
ANDICOM es el Congreso Internacional de TIC referente de la Región, organizado por CINTEL, donde se generan
oportunidades de negocios a través de actividades de relacionamiento y donde asisten tomadores de decisiones de
empresas y entidades de los diferentes sectores productivos. Cuenta con una agenda académica de alto nivel, que
permite la transferencia de conocimiento a los participantes sobre los aspectos políticos y regulatorios, al igual que las
tendencias tecnológicas que definen las dinámicas de la economía digital. Más información: www.andicom.co
Acerca de CINTEL
El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL) realiza proyectos
de innovación aplicada en el uso de TIC, en empresas públicas y privadas desde 1991, y es considerada una de las
entidades con mayor experiencia en la implementación de las TIC en Colombia en todos los ámbitos del ecosistema
sectorial. Organiza el Congreso Internacional TIC – ANDICOM- y desarrolla diversas iniciativas sectoriales que buscan
hacer realidad la transformación digital de la sociedad. Más información: www.cintel.co
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