Apoya:

Hamel Yesid Pérez
Universidad del Cauca

Ana Fernández
Universidad del Cauca

Actualmente estoy estudiando Ingeniería
Física en la Universidad del Cauca, siempre he
sido un apasionado por la ciencia , la
tecnología, el arte y la cultura; estoy
convencido de que las herramientas TIC, nos
brindan la posibilidad de solucionar muchos
de los problemas que vive nuestro país hoy en
día.

Soy estudiante del programa de
Ingeniería Física de la Universidad Cauca,
me gusta ayudar a la comunidad, por lo
que mis estudios académicos van
dirigidos a aportar al bienestar de las
personas, desde mi área de interés, que
es la biomedicina y la bioinformática.

Camilo Andrés Narváez Barros
Universidad del Norte

Soy estudiante de octavo semestre de ingeniería
electrónica en la Universidad del Norte, donde
he adquirido conocimientos relacionados con las
TIC y he afianzado conceptos básicos de
ingeniería. Además de la investigación de temas
referentes a las tecnologías modernas, mi
pasatiempo preferido es el dibujo digital y
tradicional.

Brayan Andrés Gutierrez Rojas
Universidad Autónoma de Occidente

Juan David Salas Camargo
Universidad Nacional

Tengo 23 años, estudio ingeniería electrónica y
telecomunicaciones en la universidad Autónoma de
Occidente de Cali, me gusta todo lo relacionado con las
nuevas tecnologías y las telecomunicaciones. El tiempo libre
me gusta compartirlo con mi familia y amigos también me
gusta oír música y hacer deporte.

Soy de Boyacá Colombia, tengo 24 Años, me gradué
del pregrado de historia en 2020 y actualmente estoy
estudiando en Misión 2022-El Bosque y también
estudió Ciencias de la Computación en la Universidad
Nacional. Me apasionan las bases de datos y la
programación, me considero proactivo e innovador.

Apoya:

Maria Alejandra Rosero
Universidad de Nariño

Enrique Alberto Niebles Saco
Universidad del Norte

Tengo 21 años de edad y actualmente estoy
cursando séptimo semestre de Ingeniería de
Sistemas en la Universidad de Nariño. Soy
apasionada por aprender cosas nuevas en
diferentes campos como la tecnología, la
edición de videos y los idiomas, me gusta
mucho leer, porque considero que mantiene
en constante movimiento nuestra
imaginación.

Mi nombre es Enrique Niebles Saco,
estudiante de Ingeniería Electrónica e
Ingeniería de Sistemas de la Universidad del
Norte. Me gusta todo lo relacionado con la
tecnología, comunicaciones y ciencia de
datos. Por otro lado, soy un apasionado por la
lectura de cómics y mangas. Me gusta
aprender, descubrir y compartir con amigos.

Jorge Iván Tordecilla Ruiz
Corporación Universitaria Iberoamericana

Mi nombre es Jorge Iván Tordecilla Ruíz,
actualmente soy estudiantes de ingeniería
de software, apasionado por la tecnología, el
desarrollo de software y amante del cubo de
Rubik, me gustan los retos y estar en
constante aprendizaje y autosuperación.

Diego Felipe Burbano
Universidad San Buenaventura

Yulieth P. Zambrano Vizcaino
Universidad del Norte

Soy estudiante de Ingeniería Multimedia e Ingeniería
electrónica en la Universidad de San Buenaventura Cali, soy
piloto de Motocross.

Me apasiona la tecnología y también el diseño. Soy fiel
creyente de que nunca es tarde para aprender, aunque
a veces da un poco de miedo al comienzo, debemos
arriesgarnos por esos sueños que deseamos cumplir,
aprovechar las oportunidades y atrevernos, lo
importante es no rendirnos sin intentarlo.

Apoya:

Sebastian Valderrama
Universidad Nacional

Maricielo Cuarán
Universidad de Nariño

Alejandro Cárdenas Galeano
Universidad Autónoma de Occidente

Tengo 22 años y estudio física en la UNAL. Me
gusta leer, tocar el piano y correr. Me gusta leer
sobre historia de la ciencia. Me gusta tocar en
el piano canciones de películas y clásicas.
Disfruto mucho de bellas vistas, asombrarme
con la naturaleza y por eso me interesa aplicar
la ciencia para resolver problemas
ambientales.

Soy del sur de Nariño exactamente de la ciudad
de las nubes verdes, Ipiales. Me gusta aprender
otros idiomas, ahora estoy terminando de
estudiar un curso de Inglés Nivel IV. Uno de mis
pasatiempos favoritos es leer sobre temas
ambientales, artículos científicos y también de
tecnología e innovación.

Soy estudiante de ingeniería electrónica y
telecomunicaciones, soy una persona
apasionada por la tecnología y la
programación. Mis temas de interés son la
computación en la nube, el desarrollo de
aplicaciones telemáticas e IoT.

Valeria Osorio Salcedo
Universidad del Norte

María Lucía Quintero Vidales
Universidad Autónoma de Occidente

¡Hola a todos! Mi nombre es Valeria Osorio. Estudio ingeniería de
sistemas en la Universidad del Norte. Una de mis pasiones es leer
y escribir.

Soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería Biomédica en
la Universidad Autónoma de Occidente, mis campos son la física,
el machine learning y la investigación. Disfruto de conocer
nuevos lugares y libros, así como los videojuegos clásicos, las
series y el café.

Apoya:

Camilo Hernández R
Universidad de Antioquia

Maria Laura Rodríguez
Universidad Autónoma de

Tengo 25 años y vivo en Medellín. Estudio
Ingeniería de Telecomunicaciones en la UdeA.
El procesamiento de señales está dentro de
mis temas preferidos de la carrera. En el futuro
pienso estar en una empresa tech laborando
como ingeniero de AI a la vez que opero un
emprendimiento. Por eso agradezco mucho a
Huawei y a MinTIC por Seeds for the Future
porque aprenderemos mucho sobre AI, Cloud
Computing, IoT y más.

Tengo 20 años y soy estudiante de segundo
semestre de ingeniería de sistemas en la UNAB,
me gusta aprender datos aleatorios que jamás
voy a usar en mi vida, los videojuegos, la música,
el té y la mitología griega. Adoro compartir
puntos de vista, se podría decir que soy un libro
abierto que solo entiendes si tienes interés en
leer.

Jhon Alejandro Sánchez Sanabria
Universidad Nacional Manizales

Tengo 21 años y siempre he tenido cierto
interés hacia la tecnología desde que tengo
memoria, mi hobby principal es jugar video
juegos gracias a estos adquirí un interés
sobre la tecnología que hay detrás de ellos.

Juan Sebastián Villegas
Universidad Autónoma de Occidente

Juan Manuel Arango Tobon
Universidad de Antioquia

Soy estudiante de ingeniería mecatrónica de la Universidad
Autónoma de Occidente . Desde pequeño descubrí mi pasión por
la tecnología y los deportes, empecé desarmando los radios viejos
en la casa, para después seguir con la construcción de robots en
plataformas de LEGO Mindstorms. He participado en
competencias de robótica desde los 15 años para seguidores de
línea y robot sumo.

Me apasionan los temas como la tecnología y la innovación, y que mejor
forma de conseguirlos que estudiando una de las carreras que los crea.
También me gusta pasar el tiempo aprendiendo nuevas cosas y
aprovechando cada momento al máximo para sacar todo lo mejor y
conseguir lo que quiero, ya que tengo claro que somos una pequeña
fracción de tiempo de toda la historia.

