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CIRCULAR No. 225-16
710

San José de Cúcuta, 9 de noviembre de 2016.

PARA: Rectores y directores de establecimientos educativos oficiales beneficiarios del
proyecto Enjambre en los municipios No certificados del Departamento Norte de
Santander.

ASUNTO: Eventos noviembre en el marco del Proyecto Enjambre.

FORMULACiÓN y EJECUCiÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN DE MAESTROS
INVESTIGADORES

El encuentro tendrá como objetivo principal socializar, retroalimentar y reflexionar en torno a los
resultados de las investigaciones desarrolladas por los cien (100) Maestros Investigadores del
Departamento en el marco del proyecto Enjambre.

Igualmente, la Gobernación del Departamento, realizará ceremonia de exaltación a su trabajo
investigativo y ardua labor en el marco de desarrollo del Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para esta convocatoria se hace indispensable la asistencia de todos y cada uno los MAESTROS
INVESTIGADORES de los Establecimientos Educativos beneficiarios del proyecto Enjambre en los
tres nodos.

GRUPO TOTAL LUGAR HORA
MAESTROS INVESTIGADORES Jueves 10 YViernesDEL DEPARTAMENTO NDS Hotel Villa Antigua 8:00MAM11 de NOVIEMBRE (Villa del Rosario)

Los Maestros Investigadores contarán con refrigerios am-pm, almuerzo, acceso a internet, reintegro
de transporte y hospedaje si es el caso. Mayor información escribir al correo:
analistalogistico.enjambre@qmail.com o comunicarse al número celular 3044958810 - Sindy
Gutiérrez.

FORO DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN

El gran foro educativo, profesional y multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación - CT+1
Enjambre en el que los participantes tendrán la oportunidad de negocio para encontrar potenciales
socios tecnológicos del ámbito científico y del sector empresarial local, regional y nacional. Es la
gran oportunidad de negocio para los agentes de CT+1 y apuesta por la transferencia del
conocimiento como sector básico para el desarrollo científico, social, cultural y económico del
departamento.

Este foro de CT+1, se ha concebido como un espacio único en el departamento para fomentar la
transferencia y la cooperación entre el ámbito científico y el sector empresarial. Científicos e
Investigadores de las universidades y establecimientos educativos, podrán transmitir y retroalimentar
en este foro, el conocimiento que generan a las empresas ya los agentes productores del sector
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CT+1. Se trata de un encuentro para los agentes del ecosistema de innovación: universidad,
establecimientos educativos, empresas Yentes territoriales, que socializarán sus necesidades en pro
de dar sostenibilidad al proyecto a largo plazo en el departamento.

RECTORES/DOCENTES/ESTUDI GRUPO TOTAL LUGAR HORA
ANTES DEL DEPARTAMENTO Viernes11de HotelVillaAntigua(Villa 8:00MAM

NDS NOVIEMBRE delRosario)

Los rectores, docentes y estudiantes convocados, contarán con refrigerios am-pm, almuerzo, acceso
a intemet, reintegro de transporte y hospedaje si es el caso. Mayor información escribir al correo:
analistalogistico.enjambre@gmail.com o comunicarse al número celular 3044958810 - Sindy
Gutiérrez.

Atentamente,

. foblO{~ GicvY!t>_ f
M A FABIOLA CACERES PENA
S taria de Educación Departamental.

"-'" Pastor Piñeres ,..... !~b e
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