Hola,
Que gusto tener oportunidad de saludarte nuevamente.
Te escribo porque queremos contarte sobre el 1er Seminario Latinoamericano
“Mecanismos de Fomento a la Innovación y Fortalecimiento de
Emprendedores hacia la Sostenibilidad” el cual se llevará a cabo del 26 de
Junio al 2 de Julio de 2017 en la Ciudad de México.
¿Qué es?
Un Seminario que promueve la colaboración y la articulación de redes de
conocimiento enfocado en la generación, transferencia y demostración de
soluciones sistémicas de impacto perdurable en los territorios y comunidades de
desarrollo.
¿A quién está dirigido?
El Seminario busca congregar a aquellos interesados en la generación de
soluciones intersectoriales multidisciplinarias que contribuyan a generar desarrollo
local en las comunidades promoviendo el trabajo colaborativo y la sostenibilidad:
•
•
•
•
•
•

Profesionales orientados al emprendimiento y la innovación.
Líderes de Innovación Social y Agentes de Cambio del sector educativo.
Académicos, investigadores y profesores de Universidades, centros de
educación media y superior.
Directores y responsables del sector privado empresarial con interés en
impacto social.
Directores de organizaciones sociales y líderes de proyecto.
Emprendedores sociales y empresas emergentes con planes de incorporar
impacto social a su operación.

El formato del seminario contempla charlas, talleres, clases magistrales y espacios
de diálogo impartidas por innovadores sociales que están impulsando nuevas
formas para generar desarrollo en las localidades y promover conversaciones
hacia la definición de una agenda que dé inicio a un movimiento articulado hacia la
transformación del sector.

Estamos convencidos de que tu asistencia es muy importante y por tal motivo te
invitamos a ser parte de nuestro seminario.
Podrás acceder a la información ampliada y realizar tu registro en el siguiente link:
http://seminariolat.reinventa.org.mx/
Para mayor información o cualquier duda o comentario escribe a
coordinaciondeproyectos@reinventa.org.mx
En espera de tu atenta respuesta, recibe un afectuoso saludo.

Atentamente

Carlos Acosta Avendaño
Presidente de Reinventa Incubadora de Ideas, A.C.

