Ewa Kulak

www.ewakulak.com ganadora del Premio Colombia en Línea 2006 como el Mejor Sitio
Web Personal
domingo, 24 de septiembre de 2006

El 22 de septiembre (dos dÃ-as despuÃ©s de la fecha de mi cumpleaÃ±os 27) en uno de los salones de Corferias de
BogotÃ¡ se realizÃ³ la entrega de los premios mÃ¡s importantes de Internet que son los premios Colombia en LÃ-nea 2006.
WWW.EWAKULAK.COM ganÃ³ este gran premio en la categorÃ-a de Mejor Sitio Web Personal de Colombia.

Ewa Kulak con el galardÃ³n para el Mejor Sitio Web Personal de Colombia junto con el diseÃ±ador de la pÃ¡gina
www.ewakulak.com - Mario Carvajal y sus amigos colombianos: Diana GarcÃ©s y Jaime Echeverry.

El Premio Colombia en LÃ-nea 2006 tiene como propÃ³sito fundamental promocionar la presencia de contenido
colombiano en la red mundial de la informaciÃ³n, la utilizaciÃ³n del idioma castellano en sus pÃ¡ginas y el
aprovechamiento de Internet con fines cientÃ-ficos, educativos y culturales.

El premio entregado desde el aÃ±o 1999 estÃ¡ a cargo de la prestigiosa entidad gubernamental, CÃ¡mara Colombiana de
InformÃ¡tica y Telecomunicaciones (CCIT), en alianza con el Ministerio de Comunicaciones de Colombia, la Agenda de
Conectividad y la Casa Editorial El Tiempo.
La ceremonia de premiaciÃ³n se llevÃ³ a cabo dentro del marco de la â€œII Feria Vida Digital 2006â€•, organizada por El
Tiempo con la destacada presencia de la Ministra de Comunicaciones de Colombia, MarÃ-a del Rosario Guerra de la
Espriella; el Presidente de la CCIT, Ramiro Valencia Cossio; el Director de la Revista Enter, Guillermo Santos CalderÃ³n,
gerentes de compaÃ±Ã-as proveedoras de tecnologÃ-a, de empresas privadas, de medios de comunicaciÃ³n y de las
universidades colombianas.
Este aÃ±o, en el concurso se presentaron casi 600 sitios web que compitieron en las 9 categorÃ-as:

Mejor Sitio Web Personal

Mejor Weblog
Mejor Sitio Web Estatal
Mejor Sitio Web Pyme
Mejor Sitio Web de Gran Empresa
Mejor Sitio Web de Banca en LÃ-nea
Mejor Sitio Web de Comercio ElectrÃ³nico
Mejor Sitio Web e-Learning
Mejor Sitio Web AlcaldÃ-a Digital

De todas las categorÃ-as se escogieron entre 3 y 4 nominados para el Gran Premio.

Los criterios de evaluaciÃ³n fueron:

Contenido: la informaciÃ³n atractiva, relevante, clara, Ãºtil y entretenida proporcionada a los navegantes.
Estructura y navegaciÃ³n: la forma en que la informaciÃ³n estÃ¡ organizada y el mÃ©todo o sistema con el que los
navegantes pueden moverse dentro de las secciones del Sitio Web (menÃºs, barras de botones, marcos, mapa del sitio,
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etc.).

DiseÃ±o grÃ¡fico: el aspecto visual del sitio. AquÃ- tuvimos una gran ventaja ya que Mario Carvajal (www.astrolabio.us) es
indudablemente el mejor experto diseÃ±ador de sitios web de Colombia.

Funcionalidad e interactividad: la carga rÃ¡pida, los links activos, motores de bÃºsqueda internos, nuevas tecnologÃ-as e
interacciÃ³n con los visitantes del Sitio.

Ewa Kulak con el galardÃ³n para el Mejor Sitio Web Personal de Colombia junto con el diseÃ±ador de la pÃ¡gina
www.ewakulak.com - Mario Carvajal.

Para mÃ-, personalmente, ser ganadora del Mejor Sitio Web de Colombia es un gran orgullo que demuestra que las
iniciativas espontÃ¡neas, creativas y bien desarrolladas pueden mejorar nuestro mundo y hacernos crecer. Este
prestigioso Premio que tuve oportunidad de recibir de las manos de la Ministra de Comunicaciones de Colombia, del
Presidente de la CCIT y del Director de la Mejor Revista de TecnologÃ-a de Colombia, Enter, constituyen para mÃ- como
extranjera residente en Colombia desde apenas 3 aÃ±os un verdadero triunfo, que ninguno de mis compatriotas haya
conseguido en este paÃ-s. Me da una enorme alegrÃ-a que mi trabajo de cada dÃ-a, mi dedicaciÃ³n y este enorme cariÃ±o
que siento por Colombia que desde el primer dÃ-a me ha acogido con los brazos abiertos, permitiÃ©ndome estudiar lo que
mÃ¡s me apasiona, ha sido destacado, reconocido y aplaudido por los que realmente son expertos en el tema de la
Internet.

Les doy gracias a todos mis lectores, que ya hace rato superaron los 25.000 mil lectores Ãºnicos al mes, a mis
compaÃ±eros y profesores de la EspecializaciÃ³n de Periodisimo Digital de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de
BogotÃ¡. Pero los agradecimientos especiales van hacia Mario, mi cÃ³mplice y el cerebro de este sitio que me ayudÃ³ en
toda la parte tÃ©cnica de la creaciÃ³n de una pÃ¡gina web, que con mucha paciencia aguantÃ³ noches llenas de ideas
poco convencionales de cÃ³mo hacer el diseÃ±o que me guste a mÃ- y a mis lectores, pero que a la vez sea funcional y
que vaya con los Ãºltimos estÃ¡ndares tecnolÃ³gicos y que me empujÃ³ hasta este mundo virtual tan atractivo y fascinante
como es la Internet. El Ã©xito de Mario en esta premiaciÃ³n es doble, ya que fue el Ãºnico diseÃ±ador y desarrollador web
que logrÃ³ algo muy grande. Dos de los sitios diseÃ±ados por Ã©l fueron nominados al premio: www.ewakulak.com â€“ el sitio
ganador y www.tierrademaiz.com, el weblog de Vera Carvajal, la copy de Astrolabio Pool de DiseÃ±o
(www.astrolabio.us), una pluma sensible, madura y algo picante que en mi opiniÃ³n fue el Mejor Weblog en su categorÃ-a
de los nominados.

Con Vera Carvajal, autora y editora del sitio web www.tierrademaiz.com nominado al Mejor Weblog de Colombia.

Para leer mÃ¡s:
Blog de Diana GarcÃ©s

Blog de Juan Carlos

Blog de un Sudaca colombo-espaÃ±ol

CCIT
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El Tiempo

Infomigrante

Proexport

Revista Enter

Tierra de maÃ-z
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