
 

 

Términos y Referencias

Adenda 1 

Que modifica el cronograma inicial de la convocatoria SENA "Fomento de la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico" proceso III

 

 

Atención empresario participante de la convocatoria SENA "Fomento de la innovación y el
Desarrollo Tecnológico en Empresas" compartimos la ADENDA 1 que modifica el

cronograma de la convocatoria proceso III.

En el siguiente link encuentra la información detallada:

"Descargue AQUÍ la adenda1"

También los puede descargar AQUÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------

 

Descargue aquí el pliego definitivo de la convocatoria "Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Empresas proceso III

 

Aquí puede descargar los pliegos del proceso III de la convocatoria SENA "Fomento de la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Empresas" Proceso III. La convocatoria para la
pre-inscripción está abierta desde el 23 de agosto de 2017 al 22 de septiembre de 2017. 

AQUÍ LOS PLIEGOS PROCESO III

 

Descargue aquí los documentos anexos

También los puede descargar en la página del SENA: http://idt2016.blogspot.com.co/

__________________________________________________________________________
_____________________
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Publicación "Adenda 2" 

Proceso II

Noticia de interés para los empresarios participantes de la convocatoria SENA de
Innovación:

Compartimos "Adenda 2" de la convocatoria "Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico para empresas"

Hacer click aquí para ver la publicación completa

 

 

 

Los invitamos a conocer la Adenda 1 del proceso II de la Convocatoria 

"Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico"  que modifica el cronograma. 

 

Aquí el link para conocer LA ADENDA 1 DEL PROCESO II

 

El 31 de enero cierra la inscripción para empresarios interesados en proyectos de
cofinanciación SENA

Descargue aquí los Términos de Referencia de la Convocatoria:

"Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Empresas del Eje Cafetero"
proceso II. Cierre de la inscripción 16 de enero de 2016.

Descargue Aquí los Términos de Referencia

Aquí los anexos para diligenciar:

 

 

 

 

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

http://archivo.sena.edu.co/downloads/sigpdatos/fomento2016/ProcesoII/02_Adenda_2FomentoIDT_II.pdf
http://archivo.sena.edu.co/downloads/sigpdatos/fomento2016/ProcesoII/04_Adenda01PII.pdf
http://media.utp.edu.co/convocatoria-sena/archivos/Pliego_TerminosEstrategia2015-17_Proceso_II%281%29.pdf
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La convocatoria del SENA "Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico para
empresas", se permite informar que amplió el plazo para la verificación de requisitos. 

Los invitamos a revisar la adenda publicada en el siguiente enlace:

http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/sigpdatos/fomento2016/Adenda_1_Convocato
riaIDT15-17_ProcesoI.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------//---------------------------------
-----------------------------------------------------------

Atención empresario del Eje Cafetero pre-inscrito en
la convocatoria "Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Tecnológico en Empresas", en el siguiente
link encuentra la publicación definitiva del pliego de
dicha convocatoria, así como información sobre el
siguiente paso a realizar para continuar con el
proceso: http://idt2016.blogspot.com.co/?m=0

También puede hacer la descarga directa de los documentos en los siguientes enlaces:

PLIEGO DEFINITIVO

ANEXOS

 

Fuente: http://convocatoriasena.utp.edu.co/terminos-y-referencias
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