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Armenia, Quindío.  

28 de agosto de 2020  
   
   
Señor(a)  
Abogado(a) Litigante 
Departamento de Quindío.  
   
   

Asunto: Formalización de inscripción a la capacitación en 
fortalecimiento de competencias en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones – TICs. Cronograma de Capacitación. 

   
   
Afectuoso saludo,  
  
El Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío, la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Armenia y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Alexander von Humboldt tienen el gusto de informar que fue aceptada su solicitud de 
inscripción a la capacitación en fortalecimiento de competencias en materia de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TICs.  
  
Con esta capacitación se busca aportar a la cualificación de los abogados litigantes del 
Quindío a través del desarrollo y fortalecimiento de competencias en el uso de las TIC, lo 
que se convierte en una oportunidad para que de forma mancomunada Administración de 
Justicia y la Academia, avancemos en procura de la transición a la justicia digital.  

La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt certificará la asistencia 
a dicha formación, teniendo en cuenta una participación mínima del 80%, que para este 
caso serían 8 horas efectivas.  

En cuanto a la capacitación que había sido ofertada en el nivel Básico Presencial en 
forma presencial, infortunadamente esta no podrá desarrollarse por el momento, hasta 
tanto el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, expida los respectivos actos 
administrativos que autoricen la presencialidad o semipresencialidad, de dicentes en los 
diferentes centros universitarios del país. No obstante, si usted se encuentra esta 
situación, para efectos de que pueda asistir a esta capacitación se ha modificado su 
modalidad de inscripción, para que pueda acceder a la misma de manera virtual. 
 
 
La capacitación se realizará de manera virtual, a través de la aplicación Microsoft 
TEAMS®, en las siguientes fechas y horarios:  
 
Reunión de apertura (Todos los Niveles) 
Viernes 04 de septiembre, 01:30pm a 02:00pm 
Link de acceso: http://bit.ly/quindio1 
 

http://bit.ly/quindio1
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SESIONES DE CAPACITACIÓN 
 
  
Nivel Básico: (6 horas)  
Viernes 04 de septiembre, 02:00pm a 06:00pm (4 horas) 
Link de acceso: http://bit.ly/quindio1 
  
Viernes 11 de septiembre, 02:00pm a 04:00pm (2 horas)  
Link de acceso: http://bit.ly/quindio2  
  
 
Nivel Intermedio: (2 horas)  
Viernes 11 de septiembre, 04:00pm a 06:00pm (2 horas)  
Link de acceso: http://bit.ly/quindio2  
  
   
Nivel Avanzado: (2 horas)  
Viernes 18 de septiembre, 03:00pm a 05:00pm (2 horas)  
Link de acceso: http://bit.ly/quindio3 
 
 
Al final de este documento, se incluye un instructivo que orienta el procedimiento para 
acceder al aula virtual. Se recomienda que para visualizar mejor los contenidos que se 
compartirán durante la capacitación, acceda a ella desde un computador. 
 
 
Cualquier inquietud, favor comunicarse vía correo electrónico a:  
ssacsarm@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Jairo Enrique Vera Castellanos   Jaime Arteaga Céspedes 
Consejo Seccional de la Judicatura   Consejo Seccional de la Judicatura 
Presidente      Magistrado 
 
 
 
 
Carlos Alberto Rocha Martínez   Diego Fernando López Guzmán 
Dirección Seccional de Admón. Judicial  CUE Alexander von Humboldt 
Director      Decano Facultad de Derecho 
 
 

http://bit.ly/quindio1
http://bit.ly/quindio2
http://bit.ly/quindio2
http://bit.ly/quindio3
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INSTRUCTIVO DE CONEXIÓN A LA CAPACITACIÓN 
 

Paso 1: 
Sobre la invitación recibida, presione en su teclado la tecla “Control” y haga clic con el 
mouse en el link de la sesión de capacitación a la cual desea unirse 
 
Se abrirá una página en su navegador de internet, por favor espere a que cargue 
completamente. 

 

 
 

 
 
Paso 2: 
La página de internet que se abre a continuación pregunta sobre cómo quiere acceder a 
Microsoft TEAMS, haga clic en “Cancelar” y seguidamente en “continuar en este 
explorado” 
 

 
Paso 3: 

1 

2 

Control y clic 
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Recibirá una notificación de Microsotf TEAMS, para utilizar la cámara y el micrófono de su 
computadora, haga clic en “Permitir” 
 

 
 
 
Paso 4: 
En la página que se abre a continuación, digite su nombre y haga clic en “Unirse 
Ahora” 
 

 

1 2 


