San José de Cúcuta, 30 de agosto del 2017

Señores
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Att. Dr. OSCAR EDUARDO GUALDRON
Vice Rector de Investigaciones

Asunto: Evento de Divulgación

El Centro de formación para el desarrollo Rural y Minero CEDRUM, del Sena regional Norte de
Santander y su estrategia Sennova, tienen el gusto de invitarle a participar en el evento de
divulgación 2017, denominado “1er Encuentro Empresarial Sector Rural Ambiental y Minero,
con los Semilleros de Investigación de la Zona Fronteriza Nororiental”.
A este evento de tipo académico científico, asistirán los centros agrícolas y agroindustriales de
las regionales de Guajira, Cesar, Santander, Arauca y Norte de Santander, como las
Universidades de la región (Udes, Unipamplona, UFPS de Ocaña) y del área de frontera
occidental de la república Bolivariana de Venezuela (La Luz, Andes, Unat), como más de 200
empresarios del departamento de Norte de Santander.
Dicho espacio tiene por objeto divulgar al sector empresarial y productivo del departamento
de Norte de Santander, los avances de los aprendices Sena y los alumnos de las diferentes
universidades de la zona fronteriza nororiental y occidental de la república Bolivariana de

Venezuela, han alcanzado en temas de investigación desarrollo tecnológico e innovación,
como un aporte al cierre de la brecha entre los sectores productivos e investigativos de la
región, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del hotel Casa Blanca de la ciudad de
Cúcuta (Av. 6 # 14-55, centro) los días 13, 14 y 15 de septiembre, con una duración de 20
horas.
La invitación va dirigida a presentar, los mejores proyectos terminados (poster) y en desarrollo
(ponencia), en formatos libres, en las líneas concordantes a nuestro Centro CEDRUM (Agrícola,
Agroindustrial, Pecuario, Ambiental, Minero, Acuícola y Sistemas para las líneas anteriores), los
instructores o docentes podrán dictar talleres de máximo 30 minutos y los aprendices o
estudiantes hacer ponencias máximo de 15 minutos. A cada uno de los participantes
aprendices y estudiantes, se les otorgará, certificado de asistencia y si de ponente si presenta
algún proyecto
El evento no tiene ningún costo de inscripción y por cada proyecto puede participar dos
personas (1 instructor y 1 aprendiz, o 2 aprendices), el espacio en cuestión es de divulgación
no será evaluativo, pero los mejores proyectos serán publicados en una memoria digital en el
mes de diciembre del año en curso, la dirección para hacer las respectivas inscripciones es:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBpF35PYGimu2_HJ8Ik6ZiPpDBxAupPHbKsfPD6_uM3-dw/viewform
El día 13 a las 2 pm hora de la instalación, contará con ponentes magistrales de orden nacional
de entidades afines al objeto del mismo, lo mismo los días 13 y 14 a las 8 am se tendrán
ponencias internacionales con los PhD, de la república Bolivariana de Venezuela.
Esperamos contar con su valiosa asistencia y participación, mayores informes:
e-mail

jdelatour@sena.edu.co

Tel. Móvil

3158917649

Tel. Fijo

5829990 Ip. 72801

Quedamos atentos a sus comentarios

Abrazo fraternal

JESÚS MARÍA D’LATOUR ORTÍZ
Líder Sennova Cedrum

