
PANEL VIRTUAL

CICLO: TIC para el 
desarrollo y la equidad:

Conversaciones desde el aula hacia la sociedad

ROLES NECESARIOS EN LA INDUSTRIA TIC

18 de noviembre 9:00 H(GMT-5)

La Fundación Universitaria del Área Andina – Areandina de Colombia, en conjunto con 5G Americas, 
han organizado un ciclo de conversaciones denominado TIC para el desarrollo y la equidad: 
Conversaciones desde el aula hacia la sociedad, que incluirá una serie de eventos virtuales que se 
extenderán durante 2022.

En ese marco, el primer evento de conversación para el análisis y la reflexión desde la academia será el 
Panel Internacional: “Roles necesarios en la industria TIC”, que tendrá lugar el 18 de noviembre a las 
9:00 H (GMT-5).

El panel contará con la participación de Salma Jalife, directora de Centro México Digital; José Leonardo 
Valencia, rector de Areandina; y José Felipe Otero, vicepresidente de 5G Americas para América Latina y 
el Caribe. Será moderado por Martha Castellanos, vicerrectora académica de Areandina.

La iniciativa surge debido a que los procesos de digitalización que iniciaron los países durante los últimos 
años y que se aceleraron abruptamente con la pandemia por el COVID-19, han impactado no solo al 
sector TIC, también a otros verticales de la economía, clave para el desarrollo de la sociedad. 

En ese marco, ambas organizaciones consideran que la academia cobra mayor protagonismo no solo 
como elemento fundamental para la adaptación educativa/curricular que demandan los nuevos 
escenarios digitales, también como generadora de espacios investigación, discusión y diálogo que 
permitan guiar estos procesos de transformación mediados por la apropiación de nuevas tecnologías.

La transversalidad de la tecnología en las profesiones, los temas de inclusión y equidad, el acceso y la 
brecha digital, son aspectos que están en la mesa de discusión y que nos cuestionan, por un lado, 
acerca de las competencias y habilidades requeridas actualmente en la industria TIC y por el otro, sobre 
cómo los países abordan estos temas a través de políticas públicas concretas y efectivas, en escenarios 
donde por ejemplo la conectividad sigue siendo una asignatura pendiente. 

Como sociedad estamos llamados a interactuar en estos procesos, a ser protagonistas del cambio y 
para ello se hace necesario conocer y comprender las dinámicas locales y todas las variables que inciden. 

¡Acompáñenos en un diálogo que está llamado a ser permanente! 

Organizan



Salma Leticia Jalife Villalón
Presidenta del Centro México Digital
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Egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Maestra Salma Jalife es ingeniera en computación y posee 
una maestría en Ciencias con especialidad en Telecomunicaciones por la 
Universidad de Colorado en Boulder, con profundo conocimiento de políticas y 
regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión y 35 años de experiencia 
como consultora de tecnologías de la información y las comunicaciones en 
América Latina, Europa y la región Asia Pací�co. 

Se ha desempeñado como asesora del gobierno colombiano para la 
transformación del Ministerio de Telecomunicaciones al de TIC y del gobierno de 
Costa Rica para la conformación de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones; Comisionada de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones; Coordinadora de Asuntos Internacionales de CUDI; y 
Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. A Partir de marzo de 2021 crea el Centro México Digital (CMD) para 
la Transformación Digital centrada en las personas y las micro, pequeñas y 
medianas empresas.  CMD creó y publicó el Índice de Desarrollo Digital Estatal 
de México, IDDE2021.

La Mtra. Jalife es integrante de la Academia de Ingeniería, la Academia 
Mexicana de Informática, la Red Mexicana de Supercomputación y SCALAC. 
Además, forma parte de ISOC, Observatel, AMEDI, Conectadas, EduTraDi y 
OrangeHat. Es Gestora del Área de TIC de CYTED y consejera consultiva de 
RedLATE, del Hub de Transformación Digital del TEC Monterrey y del IFT.



El Sr. Otero cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en el sector de las 
TIC y las telecomunicaciones. Ha sido consultado sobre temas de política 
pública y/o tecnologías inalámbricas por la Casa Blanca, el Banco Mundial, la 
Corporación Interamericana de Inversiones e instituciones gubernamentales de 
más de 30 países.

Cuenta con estudios sobre política latinoamericana en Universidad de Boston 
(EEUU), derecho en tecnologías de información de la Universidad de Edimburgo 
(Escocia), administración de tecnología en la Universidad de Georgetown 
(EEUU) e innovación social en Universidad de Cambridge (Inglaterra). 

En la actualidad José Felipe Otero es Instructor Adjunto de la Universidad de 
Nueva York (EE. UU.) y vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G 
Americas.
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José Felipe Otero Muñoz
Vicepresidente para América Latina 
y el Caribe de 5G Americas



José Leonardo Valencia Molano
Rector Nacional Areandina
 

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Máster MBA en Gerencia 
de Calidad de Bureau Veritas Business School, Máster MBA con énfasis en 
Procesos de Calidad de la Universidad Católica de Ávila de España, Magíster en 
Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de 
Colombia en convenio con la Universidad de Columbia, Executive MBA con 
énfasis en Administración y Gestión de Empresas de la Universidad de 
Georgetown.
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia y liderazgo en gestión y desarrollo 
académico de Instituciones de Educación Superior en Hispanoamérica.  Se ha 
desempeñado como rector y vicerrector en diferentes universidades de 
Colombia y Centroamérica.

Su liderazgo está orientado al asesoramiento y aseguramiento de la calidad en 
la educación, y al desarrollo de equipos de alto desempeño. Su objetivo 
estratégico como Rector de Areandina es implementar en toda la comunidad 
académica el Sello Transformador, el cual representa el deseo de evolución de 
cada Areandino y agrupa los principios de la Institución, donde el sentido 
humanista y social tienen una estrecha relación con lo digital.
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Martha Castellanos Saavedra
Vicerrectora Nacional  Académica Areandina
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Economista de la Universidad del Rosario, doctoranda en Educación con 
concentración en Tecnología Educativa y Educación a Distancia de la 
Universidad de Nova Southeastern University de Estados Unidos, con maestría 
en Gerencia de Telecomunicaciones de Strathclyde University de Escocia y 
especializaciones en Gerencia de Proyectos de la Universidad de Los Andes y 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. Se ha desempeñado como Directora de 
Computadores para Educar, Coordinadora de Virtual Educa Colombia, Gerente 
del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, asesora, conferencista, 
investigadora y consultora de importantes proyectos estratégicos y de 
construcción de lineamientos de política que, fomentan el desarrollo 
socioeconómico de Colombia desde el fortalecimiento de la educación y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.

En su rol como Vicerrectora Académica Nacional de Areandina, ha fomentado 
el desarrollo de una oferta educativa de calidad y pertinente a través del Sello 
Transformador Areandino para fortalecer el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, con modelos pedagógicos disruptivos que, de la mano de docentes 
innovadores y las funciones sustantivas, los formen integralmente para que 
aprovechen con éxito los desafíos de la cuarta revolución industrial. 


