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MEMORANDO No. 75 

9500 
 
San José de Cúcuta, 24 de agosto de 2020 
 
PARA:   Directivos docentes, docentes grupos de investigación, comunidad educativa. 
DE:        Laura Cristina Cáceres Niño 
ASUNTO: Semilleros de Emprendimiento Digital-SEED 
 
Atendiendo las convocatorias del Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones MINTIC, y especialmente la relacionada con el Programa de 
Emprendimiento Digital SEED, el cual busca ofrecer un espacio de aprendizaje, 
experimentación e investigación para la creación de iniciativas digitales usando 
metodologías ágiles, en emprendimiento digital ligadas a las tecnologías de la información 
y la comunicación TIC, me es grato comunicarles que este despacho, orientará las acciones 
necesarias para lograr este propósito. 
 
Los semilleros SEED están dirigidos a colombianos entre los 13 y 70 años, funcionarios de 
entidades público-privadas, estudiantes de Educación Básica y media que estén cursando 
los grados 9° o 10° y ciudadanos en región, que cuenten con un computador, Tablet o 
celular inteligente con conexión a internet que le permita asistir a las sesiones virtuales. 
 
De manera muy atenta quiero invitarles a participar en el Semillero de 
Emprendimiento Digital SEED de APPS.CO - MinTIC - Región de Norte de 
Santander, quien compartirà sesiones de información durante los días 28 y 30 de 
septiembre y 2 de octubre de manera virtual. 
 
Con el fin de apoyar la información para la realización de estas actividades, es necesario 
tener presentes las siguientes recomendaciones: 

 Los insumos no pueden tener cambios de contenido en la parte gráfica, ni ser 
usados en campañas pagas de marketing digital. 

 La información contenida en este correo sólo puede ser usada para redes sociales 
y correos masivos a bases de datos regionales y aliados como secretarios TIC, 
secretarías de desarrollo económico, cámaras de comercio, universidades y demás 
aliados relacionados con el ecosistema de emprendimiento. 
Los únicos voceros que podrán hablar en medios serán los autorizados por la oficina 
de prensa de MinTIC, en caso de recibir solicitudes de entrevistas o relacionados 
con medios por favor redirigirlo directamente al correo lmforero@mintic.gov.co para 
validarlo con las personas encargadas. 

Cualquier pregunta adicional por favor enviar un correo electrónico a 
lmforero@mintic.gov.co con copia a lrodriguezg@mintic.gov.co 
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¡Abiertas las inscripciones para participar en los semilleros de emprendimiento 

digital SEED APPS.CO-MinTIC en la región de Norte de Santander! 
  

El Semillero en emprendimiento digital SEED, es 

un programa que busca ofrecer un espacio de aprendizaje, 

experimentación e investigación para 

la creación de iniciativas digitales usando metodologías ágiles, 

en emprendimiento digital ligadas a las tecnologías de la información y 

la comunicación TIC. 

 

¿Qué beneficios reciben los asistentes a los Semilleros de emprendimiento digital 
SEED?  

 Adquirir habilidades en metodologías ágiles de emprendimiento digital. 

 Adquirir técnicas para generar ideas, priorizarlas y evaluarlas. 

 Incentivar la creación de negocios digitales. 

 Certificado de participación 

¿Quiénes pueden participar?  

 Funcionarios de entidades público – privadas   

 Ciudadanos de la región con interés en emprendimiento digital. 

 Estudiantes de colegios que actualmente estén cursando grados 9° y 10° 

Fechas en la Región de Norte de Santander 
 

SEED Entidades, lunes 28 de septiembre  

2:00 am – 6:00 pm 

 

SEED Emprendedores, miércoles 30 de septiembre  

2:00 am – 6:00 pm 

 

SEED Estudiantes, viernes 2 de octubre 

2:00 am a 6:00pm  
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Inscríbete en el siguiente enlace: https://app.sikuani.net/events/SEED/register, hasta el 
27 de septiembre de 2020. 

 

 
 

 
Agradezco la atención y socialización del contenido del presente memorando. 

 
  
Atentamente 
 

 
Preparó: Carlos Norberto Becerra Contreras-Líder TIC-SED 
Revisó:   Pastor Piñeres Velandia-Líder Área Calidad 
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