15 de octubre de 2013

Herramientas innovadoras y personalizadas para el sector social en el
Día de la Tecnología 2013
El Día de la Tecnología, es el evento que la Federación Antioqueña de ONG, Microsoft, Conexión
Colombia y la Corporación Makaia realizan anualmente para que las personas que lideran las
organizaciones sociales y atienden comunidades, puedan acceder a una actualización en software, y
herramientas tecnológicas que harán más productiva su labor.
Esta jornada ofrecerá a los asistentes varias conferencias con especialistas de Microsoft y la Corporación
Makaia. Los asistentes podrán conocer el Programa de Donación de Software de Microsoft y Office 365
para ONG, importante herramienta en la nube que proporciona acceso desde cualquier lugar a la
información de la organización. Así mismo podrán conocer otras iniciativas como la plataforma de
Gestión, colaboración y conocimiento para el sector socia, Nodo Ká y Oportunidades para la Juventud
Microsoft Youthspark.

En este evento que llega a su tercera versión, las organizaciones sociales de Antioquia han recibido $4,6
millones de dólares. Estos datos fueron reportados a la Federación Antioqueña de ONG por Microsoft
quien, después de dos años de realizar conjuntamente este certamen con la Federación y Conexión
Colombia, ha entregado a organizaciones federadas 829,215 de dólares en software.
Este año el evento, se realizará el miércoles 16 de octubre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Auditorio
Explora del Parque Explora, ubicado en la Carrera 52 Nº 73 – 75 de Medellín. El ingreso es gratuito y
puede inscribirse dando clic aquí o llamando a la Federación Antioqueña de ONG al teléfono: (4)
4930197 o escribiendo al correo: secretaria@faong.org También puede comunicarse por medio del
celular: 3148872891
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