07 y 08 de Noviembre
Quorum Hotel

MEDELLÍN > ARGENTINA
Camino a la construcción
de un territorio
Inteligente y sustentable

La ONU estima que para
el 2050 el 70% de la población
vivirá en centros urbanos.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?
Está dirigido a toda persona interesada en formarse en las herramientas necesarias
para llevar adelante una transformación hacia la sostenibilidad en su región.
Algunos de nuestros Expositores:
AGENCIA CORDOBA

INNOVAR
EMPRENDER
Ministerio de Tecnologías de
Información y Comunicaciones
Colombia (MinTic)

RUTA N, Medellín - Colombia.
Innovación y transformación
de ciudades.

Agencia Córdoba Innovar
y Emprender. Estrategias de
co-financiamiento para ciudades.

El ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
es un ente público del gobierno de
Colombia encargado de diseñar,
adoptar y promover las políticas,
planes, programas y proyectos del
sector relacionado. Una de sus
funciones es posibilitar y facilitar
el acceso de todos los habitantes
del territorio nacional a las
Tecnologías de la Información
y las comunicaciones.
Su misión es liderar la iniciativa
pública para impulsar la inversión
en el sector TIC y para la
transformación digital del Estado.

Ruta N es un centro de innovación
y negocios de Medellín dedicado
a articular los ecosistemas de
Ciencia, Tecnología y la Innovación para transformar la ciudad en
una economía del conocimiento
con tres prioridades bien definidas: atraer talento, capital y empresas globales, desarrollar y
fortalecer el tejido empresarial
innovador y emprendedor; y
generar soluciones CTi para los
retos de cada ciudad.

La Agencia Córdoba Innovar y
Emprender es una sociedad de
economía mixta cuyos socios son
el Estado y el Sector Privado.
Su Objetivo es la generación de
emprendedurismo e innovación
a través de la colaboración activa
de los diferentes sectores de la
economía.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Cupos limitados.

07 y 08 de Noviembre
8:30 - 18:30 hs.
Quorum Hotel
Av. La Voz del Interior 7000

Costo por persona $ 8.500
Hasta el 16 de Octubre
15% descuento
Todos los medios de pago:

Efectivo

Tarjeta

Transferencia

Confirmar asistencia al correo:
natalia.esquenazi@sicchar.com
o a los teléfonos:
+54 9 351 361 3738
+54 9 351 677 4721

