ENCUENTRO VIRTUAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA
E
INNOVACION
SUMMIT NARIÑO INNOVA 2021
Se dio inicio el encuentro virtual SUMMIT NARIÑO INNOVA 2021 que reunirá hasta el día viernes 28 mayo a
emprendedores y empresarios para promover el crecimiento económico, y transferencia de tecnología,
identificando los retos y oportunidades para la reactivación económica y social del Departamento.

Summit Nariño Innova 2021 inicia hoy su
agenda académica con presencia del Gobernador
de Nariño Jhon Rojas Cabrera, junto al
viceministro de ciencia tecnología e innovación
Dr. Sergio Cristancho Marulanda, Secretario
Planeación Departamental Euler Aldemar
Martínez Rodríguez, delegado de la Universidad
de Nariño, Carlos Omar Ojeda Enríquez,

director CEDRE de La Universidad de Nariño,
Julio Cesar Riascos, el rector de Universidad
del Rosario, Alejandro Cheyne, Miembro de
CODECTI, Héctor Hugo Villota, sociedad
portuguesa de innovación Andrés Barbosa y el
Magister Luis Carlos Enríquez Coordinador
técnico del proyecto.

Cabe destacar que, Innovación Summit
incursiona en Nariño con el propósito de
identificar emprendimientos más atractivos, el
objetivo es hacer un análisis preliminar de
Actores por foco del sistema de CTeI, en
Agricultura
y
agroindustria,
Energías
alternativas, Medio ambiente, biodiversidad y
agua, Industria cultural y tics, Salud, de esta
forma se visibilizarán las acciones y retos que el
Departamento de Nariño tiene en cuanto a
Ciencia, Tecnología e Innovación, el
coordinador técnico del proyecto Luis Carlos
Enriquez resaltó “Hoy dimos inicio al

Summit Binarismo 2021, este evento se
realiza en el marco del lanzamiento del
proyecto Fortalecimiento de Ciencia,
Tecnología e Innovación, tiene como
propósito promover la interacción y el
trabajo conjunto de todos los actores del
sistema de ciencia, tecnología e
innovación.
El evento se realizó de manera virtual, haciendo
uso de la plataforma Teams y mediante
Facebook Live de la página oficial de planeación
de Nariño.
Se invita a toda la comunidad emprendedora a
seguir conectada con la agenda programada para
los próximos días.
Summit Nariño Innova 2021 del 24 al 28 de
mayo.
#MiNariñoInnovador.

