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Convenios

hasta del17%Descuentos

en productos y servicios

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

Obtener los mejores resultados posibles de los medios 
materiales, técnicos, �nancieros y humanos. RUMBO 
busca ayudar a las instituciones asociadas por medio 
de convenios y consorcios para que a través de clúster 
se obtengan los mayores bene�cios posibles.



en software

Descuentos
hasta del 

Descuentos
50%

40%en hardware

22%

Seminarios

Curso DDC (Diseño de Data Center)

Curso CCRM (Certi�ed Computer Room Management) Administrador

Curso CCRE (Certi�ed Computer Room Expert) Auditor

Diplomado Project Manager para Data Centeren capacitaciones
sobre Datacenters

Soluciones de seguridad informática

ICREA



Taller Google 
Scholar, retos y 
oportunidades de 
la visibilidad 
académica en las 
universidades

90 participantes. Contó con la 
participación del conferencista 
internacional Enrique Orduña 
Malea, EC3 Research Group 
& Trademetrics group. 
Universitat Politècnica de 
València.

5 y 18 de abril, Universidad del Rosario

47 participantes de 20 
instituciones. El curso fue 
dictado por el tallerista 
internacional Jorge Perez-Luna, 
Master Practitioner - Solution 
Architect / Development Lead 
en North Highland.

23 y 24 de febrero, Universidad Sergio Arboleda

Taller de analítica 
predictiva Microsoft

Encuentro de 
Potencialidades en 
Investigación 
RUMBO

24 de marzo, Fundación Universitaria Los Libertadores 

22 instituciones presentaron sus 
áreas y líneas de investigación. 
De este encuentro se publicó 
un informe con el resumen de 
la información principal de las 
instituciones participantes.

RUMBO contribuye en la preparación del equipo 
humano de sus miembros con el �n de fortalecer los 
conocimientos, aptitudes y competencias en temas 
especí�cos a través de la realización de talleres, 
encuentros, eventos y capacitaciones de interés de las 
instituciones.FORTALECIMIENTO

DE COMPETENCIAS



Workshop - gestión 
de identidades 
Bextechnology

Taller práctico sobre la 
parametrización de la 
herramienta, dirigido a 
profesionales de las 
tecnologías.

Taller de buenas 
prácticas de la 
Universidad del 
Rosario

27 participantes.
Modelo de Evaluación de 
Recursos Electrónicos - Módulos 
Matriciales.
Se realizó una encuesta de 
satisfacción que dejó un 
promedio de 4.8 / 5.0 

36
9 24

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y TIC 11
924

Ponencias
recibidas 

Conferencistas
internacionales

Ponencias
presentadas

Evaluadores

Total de
inscritos

5 al 9 de junio, congreso virtual

12 de junio, Universidad del Rosario 



Sabías que

La corporación 
universitaria del Meta 
ingresó a RUMBO en abril del

2017 es el servicio de salas virtuales
completamente gratuito para sus asociados

BENCHMARKING
CONSULTORÍA

RUMBO facilita espacios y recursos que permiten a 
los asociados evaluar comparativamente productos, 
servicios y/o procesos, con el propósito de brindar 
posibilidades de mejoramiento de forma más rápida 
y basada en información con�able.

Hallazgos en temas 
institucionales, infraestructura, 
seguridad y servicios de 
tecnología, que permiten 
desarrollar acuerdos marco, 
descuentos y buenas 
prácticas en TI.

Encuesta TI

participaron

21
instituciones

Se identi�can las fortalezas de las 
bibliotecas de las instituciones 
miembro para que puedan ser 
compartidas, las necesidades 
comunes de capacitación con 
expertos externos y, el cronograma 
de visitas guiadas de la Asociación. 

Encuesta e informe 
buenas prácticas - 
bibliotecas


