
  
 

 

 

TALLERES DE FORMACIÓN EN CULTURA TURÍSTICA 

 

El turismo aporta cada vez más al desarrollo y recuperación económica de nuestra ciudad. Es una  fuente de 

empleo y ayuda a hacer visible lo mejor de nosotros ante el mundo.  Es por eso que desde la Alcaldía de 

Medellín te invitamos a conocer la renovada oferta turística de la ciudad, qué la hace diferente de otros destinos 

turísticos y cómo se ha adaptado a las nuevas tendencias del mercado. 

¡Los cupos son limitados, aplica ya por el tuyo! 

 

Lo talleres se llevarán a cabo en dos modalidades 

1. Modalidad presencial: cada uno de estos talleres tendrá una duración de 2 horas, excepto los cursos 

de inglés que tendrán una duración de 4 horas.  

Dirigidos a: 

• Taxistas 

Temáticas 

• Turismo responsable y libre de delito  
• Turismo accesible 
• Capacitación de destino 
• Oferta gastronómica 
• Oferta de alojamiento y hospedaje 
• Talleres sobre multiculturalidad 
• Inglés de supervivencia 

 

2. Modalidad virtual: cada uno de estos talleres tendrá una duración de 2 horas.  

Dirigidos a: 

• Estudiantes de educación técnica, tecnológica, universitaria con pensum o programas 
formativos afines al sector turístico y  estudiantes del programa Colegios Abiertos al Mundo de la 
Secretaría de Educación.  

• Talento humano del sector turístico que está de cara al visitante (botones, recepcionista, meseros, 
comerciales de agencias de viajes, entre otros) y empleados públicos.  

• Habitantes de la ciudad 

Temáticas 

• Turismo responsable y libre de delito  
• Turismo accesible 
• Capacitación de destino 
• Oferta gastronómica 
• Oferta de alojamiento y hospedaje 
• Talleres sobre multiculturalidad 

 



  
 

 

 

Condiciones generales de la convocatoria: 

1. Los aspirantes deben inscribirse en el formulario publicado en medellindigital.gov.co/culturaturistica 

2. No se aceptan inscripciones por otro medio diferente al indicado.  

3. Esta convocatoria está dirgida a los siguientes públicos: 

• Taxistas   

• Estudiantes de educación técnica, tecnológica, universitaria con pensum o programas 

formativos afines al sector turístico y  estudiantes del programa Colegios Abiertos al Mundo. 

• Talento humano del sector turístico que está de cara al visitante (botones, recepcionista, meseros, 

comerciales de agencias de viajes, entre otros) y empleados públicos.  

• Habitantes de Medellín 

4. Los aspitantes deben vivir y/o trabajar en el municipio de Medellín. 

5. Para la selección de los participantes se tendrá en cuenta:  

• Que haga parte de los públicos objetivo.  

• Que viva y/o trabaje en el municipio de Medellín. 

6. Las personas seleccionadas para participar en los talleres serán notificadas por el correo electrónico 

registrado. 

7. Para los talleres presenciales, los participantes recibirán un correo electrónico con la información 

relacionada con la fecha, horario y lugar en el que se llevarán a cabo las actividades.  

8. Para los talleres virtuales, los participantes recibirán un correo electrónico con la información relacionada 

a la fecha, horario y link de conexión. 

9. Se certificará la asistencia a los talleres de cultura turística, para quiénes participen en más del 80% de las 

temáticas. 

10. Los participantes se comprometen a suministrar toda la información requerida por 

el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau y/o Alcaldía de Medellín para el desarrollo de los talleres 

y todas las actividades asociadas a este.   

11. Todos los participantes aceptan las condiciones establecidas por el Greater Medellín Convention & Visitors 

Bureau y autorizan a éste y a la Alcaldía de Medellín a publicar su participación en cualquier medio o canal 

de difusión que consideren pertinente.  

12. El Greater Medellín Convention & Visitors Bureau y/o Alcaldía de Medellín no establecen ninguna relación 

o compromiso civil, comercial, laboral o de ninguna índole con los participantes, por el hecho de recibir los 

talleres. 

13. En todo momento, el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau y/o Alcaldía de Medellín se reserva el 

derecho a descartar cualquier aspirante, por cualquier motivo, sin necesidad de justificación, comunicación 

o aviso previo.  

14. Para cualquier otro tema no establecido en estas bases, el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau 

y/o Alcaldía de Medellín se reservan el derecho de decidir sobre el mismo de acuerdo con su criterio y sin 

necesidad de consultar y/o notificar a ningún participante.  

15. Las presentes bases pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sentido, si el Greater Medellín 

Convention & Visitors Bureau y/o Alcaldía de Medellín así lo considera. 

16. Los participantes deben autorizar el tratamiento de datos personales habilitado en el formulario de registro. 

 



  
 

 

Cronograma de actividades 

 

Fecha Actividades 

07/09/2021 Lanzamiento de la convocatoria 

07/09/2021 Inicio de la convocatoria para talleres presenciales 

07/09/2021 Inicio de la convocatoria para talleres virtuales 

20/09/2021 Cierre de la convocatoria para los talleres virtuales 

28/09/2021 Inicio de los talleres virtuales 

04/10/2021 Cierre de la convocatoria para los talleres 
presenciales 

12/10/2021 Inicio de los talleres presenciales 

04/11/2021 Finalización de los talleres presenciales 

06/11/2021 Finalización de los talleres virtuales 

 

 


