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Jorge Enrique Portella Cleve <jorge.portella@unad.edu.co>

Invitación sesión formación de catalizadores 

Oscar Javier Almanza Rodriguez <oalmanza@mintic.gov.co> 4 de septiembre de 2017, 11:38
Para: "Jorge.Portella@unad.edu.co" <Jorge.Portella@unad.edu.co>, "Dilsa.Triana@unad.edu.co"
<Dilsa.Triana@unad.edu.co>

Bogotá D.C.,

 

Señores

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Bogotá

 

Asunto: invitación sesión formación de catalizadores

 

Estimados señores:

 

Nos complace informarle que dos servidores de su entidad ha sido seleccionados para hacer
parte del programa de formación de Catalizadores de la Innovación:

 

·      Jorge Enrique Portella Cleves

·      Dilsa Enith Triana Martínez

 

Ellos deberán asistir de forma obligatoria a la sesión de formación presencial que tendrá lugar
el 14 y 15 de septiembre de 2017 en Bogotá, Calle 119 # 5 - 18 (Socio Creativo) entre las 8 am
y las 5 pm. El Ministerio de TIC asume los costos correspondientes a transporte en avión y
hospedaje en la ciudad de Bogotá, así como desayunos y almuerzos durante los dos días de la
sesión.

 

Nos anima saber que existen tantas personas interesadas en la innovación, que desean
aprender y contribuir a generar mayor valor público con ayuda de las tecnologías digitales y
seguimos trabajando para que más personas tengan la oportunidad de conocer, abrazar y
aprender sobre innovación pública digital, y de este modo contribuir a alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible y mejorar la gestión de las entidades públicas.

 

https://maps.google.com/?q=Bogot%C3%A1,+Calle+119+%23+5+-+18&entry=gmail&source=g
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Les invitamos a que hagan parte de la comunidad del Centro de Innovación y se mantengan
enterados de las actividades en nuestro portal http://centrodeinnovacion.mintic.gov.co

 

Cordialmente

 

 

Oscar Javier Almanza Rodríguez

Líder en Generación de Capacidades - Centro de Innovación Pública Digital

oalmanza@mintic.gov.co

Tel. + (571) 344 3460 ext 3358

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

www.mintic.gov.co / http://www.centrodeinnovacion.mintic.gov.co
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