ACTA DE REUNIÓN
Siendo las 10.15 am, deldía lunes 16 de noviembre del 2020, en las instalaciones del lnstÍtuto
de lnvestigación de la Amazonía Peruana * llAP, se reunieron los miembros integrantes del
Consejo Regionalde Ciencia y Tecnología - CORCYTEC, convocados mediante Oficio (M) N"
015-2020-GRL-CONCYTEC, teniendo como temas a tratar lo siguiente:

1.

2.

f

Evaluación de la lV Conferencia Virtualy
Realización de la V Conferencia Virtual

lniciando la reunión la Sra. Sheyla Rubiños Bartens, Sub Gerente de Promocíón Comercial, en
representación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de
Loreto, informando brevemente el desarrollo de la presente reunión, en el marco del Plan de
Actividades del año programadas por el CORCYTEC, correspondiente a la realización de
Conferencias Virtuales a través de la plataforma virtual proporcionada por el llAP, con la
partícipacíón de los siguientes representantes:
Giovana delC. Babilonia R
Sheyla Rubiños Bartens
Luis Alex Reátegui Vargas
Alberto Arévalo Torres
Pedro A. Fuertes Tuesta
Katherine Lucero Flores P
Carlos Córdova Tafur
Kattia L. Laiche Florián
Liz J. Arévalo T.
Fredy F. Alava Arévalo
Nancy Sánchez Sandoval
Edgar Rubén López A.
Richíe Orbe Vela

{

+
L.

IIAP

GOREL - GRDE
GOREL - GRDE
GOREL - GRDE
GOREL - GRDE
DREM - LORETO
INIA

ARA - GOREL
MDP
DIRESA-LORETO
DRE-L
CITE Productivo Maynas

Posteriormente los presentes evaluaron la Cuarta Conferencia Virtualrealizada eldía miércoles
11 de noviembre, con el tema "Problemálicas y Soluciones al Sistema Regional de Salud", en
el que se pone de manifiesto de todos los presentes la poca participación en la Conferencia
Virtual de los profesionales y personalde las instituciones participantes en el CORCYTEG, en
aras de mejorar la participación del público objetivo en la Quinta y última Conferencia Virtual, la
Sra Sheyla Rubiños Bartens en representación del Gobierno Regional de Loreto GRDE
sugiere a los asistentes mayor difusión en sus instituciones, sea de forma presencialo a través
de las redes sociales, para contar la mayor participación en la V Conferencia Vírtual la misma
que se realizará eldía 18 del presente mes de noviembre.

-

Así mismo se consideró que los monitores de los conferencistas coordinen para que las
exposiciones se realicen en las instalaciones del llAP y traten sobre el tema de agenda,
planteando propuestas de solución a los mismos, respetando los tiempos asignados a cada
uno de los conferencistas.

Se consideró así mismo que al inicio de la V y última conferencia virtual, la señora Sheyla
Rubiños Barlens, Sub Gerente de Promoción Comercialde la GRDE exprese algunas palabras
sobre la importancia del funcionamiento del CORCYTEC y el impacto que generó el desarrollo
de las conferencias virtuales, y la lng. Dora Mendoza López Gerente Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional de Loreto será la encargada de dar la clausura del evento
que comprende las Cinco (V) Conferencias Virtuales.
§iendo las 11.25 am. se da por finalizado la presente reunión, en señal de conformidad
el presente Acta.
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