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REUNION DE C

RCYTEC

REGIóN DE LORETO
Reunidos en los instolociones

de lo Dirección Regionol de lo producción, sito colle
RomÍrezHurtodoNoó45,del díoA¡lortes 25de febrero de2O2O,siendolos ll:45cm,se
operturÓ lo presenle reunión con lo presencio de los miembros integrontes del
iniciondo con Io lecturo del Acto de Reunión de fecho Lunes 03 de febrero
de 2020, siendo oprobodo por los presentes.
CORCYTEC,

Acto seguido se procedió o lo estoción de lnformes, procediendo codo Comisión cr
exponer el ovonce de su trobojo de ocuerdo ol siguiente orden y comprometiéndose
en lo siguiente:

l.

Comisión de Sistemqtizoción de Necesidodes q portk del pRDC loreto:

ocordó que o trovés de lo Gerencio Regionol De Plonificoción y presupuesto del
Gobierno Regionolse sociolizoró el pRDC o los miembros del coRCyTEC.

Se

2.

Comisión de Orgonizoción delX Encuentro Científico:

Postulor o lo convocotorio de eventos del FONDESIF poro lo orgonizoción del Encuentro

Científico.

3. Comisión de Orgonizoción

de Semono de lo Promoción y Desorrollo Científico y
de Io Ferio Escolor de Ciencio:

Sociolizor en uno próximo reunión |os boses de Concursos y Ferios que postulon
los
estudiontes con lo finolidod de que los insiituciones conformontes del CORCyTEC
s
trovés de sus profesionoles brinden osesoromienfo.

L

4. comisión de Realizoción de conferencÍos Mogísfrores:
Codo uno de los insiituciones integrontes del COncyrrc

informorón

de

los

conferencios, tolleres y/o eventos que desde sus instituciones vienen promovíendo
en
el compo de lo ciencíq, tecnologío e innovoción.

5.

Comisión de Reolizoción de Visitos Guiodos:

Codo integronte enviorÓ ql correo electrónico de lo sro. Noncy

representonte

sónchez,

de lo Dirección Reqionol de Educoción lislo de entidodes de

investigociÓn yhe empresos destocoáos en lo región poro lo progrCImoción
oporfuno
de los visitos guiodos.

Así mismo se informó entre los presentes lo conformoción
del Equipo Técnico
denominodo "Núcleo lmpulsor", responsoble de lo promoción
de proyecios en

Ciencio, Tecnologío e lnnovoción, el mismo que tendró como Coordinodor oljefe
de
lo Unidod Formulodoro de lo Gerencio Regionol de Desorrollo Económico det GoREL
e integrodo porrepresentontes de lo oficino de cooperoción lnternocionoldetGoREL,
llAP, UNAP, DIRESA, MunicipolÍdod Provinciol de Moynos. Municipotidqd
Distriiol de
Belén e IMET.

Compromefiéndose codo uno de los Comisiones troer en lo próximo reunión sus plon
de Trobojo debidomente progromodo y presupuestodo.
Siendo lo 1 :1 Opm se dio por finolizodo lo presente reunión, ocordondo volver
o reunirse
el Viernes 0ó de Azlorzo o los lO:OOom en los instolociones de lo DIRESA sito en Av.
Guordio CivilS/N". En señol de conformidod firmon el presente Acto.
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