
 

 

Jornada de Emprendimiento: Héroes Fest

JORNADA DE EMPRENDIMIENTO: HÉROES FEST

 

La Vicerrectoría de Investigaciones, innovación y Extensión tiene el agrado de
extenderle la invitación a participar en la Jornada de Emprendimiento: Héroes Fest
 que se llevará a cabo en el Auditorio A - 201 este 15 de agosto de 10 a.m. a 5 p.m. y 
16 de agosto de 9 a.m. a 5 p.m., donde la Universidad como uno de los nodos oficiales,
transmitirá en vivo y en directo el contenido más importante de la primera parada del Héroes
Fest en Yopal, además se realizarán actividades presenciales para encender el espíritu
emprendedor de la comunidad UTP.

 

 

 

 

Desde el año 2014, iNNpulsa Colombia junto al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, ha llevado a cabo Héroes Fest, el Festival de
emprendimiento más grande del país, como parte del compromiso de promover
la mentalidad y la cultura emprendedora e innovadora en todos los
colombianos. Para este año, iNNpulsa Colombia y el Ministerio de las
Tecnologías, Información y Comunicaciones se unen para llevar dos de los
principales festivales de emprendimiento y creatividad del país a más regiones
colombianas: Héroes Fest y Colombia 4.0, los cuales conectan los propósitos de
los participantes en torno a la inspiración, creatividad, transformación digital y el
aprender haciendo. 
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FECHA: 15 y 16 de agosto

LUGAR: Auditorio A - 201 - Edificio 1
HORA: 15 de agosto de 10 a.m. a 5 p.m. y 16 de agosto de 9 a.m. a 5 p.m

 

Ver agenda aquí

 

Para nosotros sería muy grato contar con su valiosa participación, el evento es gratuito, con
cupo limitados.

 

Iniciemos clases hablando de emprendimiento ¡Los esperamos!

 

Más información:

Correo electrónico: viceiie@utp.edu.co 
Teléfono: 313 73 00 ext. 7351
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Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/noticias/jornada-de-emprendimiento-her
oes-fest
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