
FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE INNOVACION 
CONVOCATORIA 2011/201 2 

CÓDIGO 

País (es) Colombia 

Ciudad (es) Bogotá 

3. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION (marque con una x) .' 

Agrícola x 
Pecuario x 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros x 

4, FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 1 de agosto, 2012 Término: 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

30 de agosto, 2012 

Fecha Llegada: 17 de agosto, 2012 

s 
COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

% 
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ero (Masculino o Femenino):Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) : 

Firma 
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Nombre y apellidos RUT 

Marta Estruch 

2 Herman Villarroel 

3 Cecilia Rodriguez 

4 Juan Pablo Mujica 

5 Claudia Pinochet 

6 Pedro Bejares 

7 Cristian Rivas 

8 Guillermo Herrera 

9 Jose Poblete 

10 Jorge Saavedra 

Lugar o entidad 
Actividad que realiza 

donde trabaja 
Región (productor, investigador, 

docente, em otro 

SNA Educa RM Directora Académica 

Liceo Ag 
Director liceo técnico 

Ovalle Tadeo Perry IV 
agropecuario 

Barnes 

Corporación de 
Desarrollo Social del 

RM 
Directora Complejo Educacional 

Sector Rural Codesser Agricola de Talagante 
(CODESSER) 

Liceo Agncola El 
Director Liceo Técnico 

Carmen de San VI 
profesional 

Fernando 

Escuela Ag rícola 
VII 

Directora de Escuela Agricola 
Superior de Molina Superior 

Escuela Agricola San 
VII Director de Escuela Agricola 

José de Duao 

VII 
Director Escuela Agricola de 

Hierbas Buenas 

Liceo Ag y 
Forestal A-62 El 

VIII Director Liceo Agricola 
Huertón de Los 

les 
Corporac de 

Desarrollo Social del 
VII 

Director Liceo Agrícola de San 
Javier 

Liceo Agricola La X Director Liceo Agricola 
Patagonia 
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Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 2: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad : 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Esta institución cumple la función que le corresponde al Estado de invertir 
en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la 
incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan 
al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Para esto se han 
desarrollado líneas que fomentan la innovación a nivel escolar, técnico 
profesional y empresarial las cuales se materializan a través de centros 
tecnológicos que brindan apoyo en el ámbito de la gestión y capacitación. 

Bogotá Colombia 

www.sena.edu .co 

Inés Carlota Carriazo 

Teléfono: 

Tecnoparque Colombia 

Institución que depende del SENA, su rol es atender los requerimientos 
de emprendedores en el ámbito de la tecnología , administración , 
marketing y legal. 

Bogotá Colombia 

www.tecnoparquecolombia .edu .co 

Inés Carlota Carriazo 

Teléfono: 

Tecnocentro Industrial 

Institución que depende del SENA, es un centro que imparte formación 
similar a de los liceos técnico profesional y centros de formación técnica 
en el cual se aplican conceptos de emprendimiento y herramientas de 
innovación en el ámbito industrial. 

Bogotá Colombia 

www.tecnoparquecolombia .edu .co 

Inés Carlota Carriazo 

Teléfono: 
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Nombre entidad 4: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 5: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

T ecnocentro Ag ropecuario 

Institución que depende del SENA, es un centro que imparte formación 
similar a la de los liceos técnico profesional y centros de formación 
técnica en el cual se aplican conceptos de emprendimiento y 
herramientas de innovación en el ámbito agropecuario. 

Calle 57 No. 8-69, Bogotá O.C 

Bogotá I País: I Colombia 

www.tecnoparquecolombia .edu .co 

Inés Carlota Carriazo 

icarriazo@sena.edu.co I Teléfono: 1(571) 546 1500 

Tecnoacademia 

Institución que depende del SENA presta un servicio innovador en el 
ámbito social promoviendo el interés por la ciencia en jóvenes de 
educación básica y media. En este centro se desarrollan talleres y cursos 
de ciencia, se entrega apoyo para realizar tareas escolares y ensayos 
científicos. 

Calle 57 No. 8-69, Bogotá O.C 

Bogotá I País: I Colombia 

www.tecnol2arguecolombia.edu .co 

Inés Carlota Carriazo 

icarriazo@sena.edu .co I Teléfono: 1(571) 546 1500 
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i1";1';,IDENTIFICÁCION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD .,~ :::~(:M~i 
~Se debe'describir daramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación. ". ',' ":~:~ 
(~~{:y:g,:~;,,~~, t:' L x~" ~ <.'~' ~ ~ ~ ~ " ~ '~, ~~~~ 

En la actualidad, los elementos de Innovación y emprendimiento se consideran fundamentales en el 
desarrollo integral de los jóvenes que se forman en habilidades técnicas, ya que generan aptitudes 
deseables, las cuales constituyen una base para mejorar la autoestima, el desempeño académico y 
eventualmente superar los círculos de pobreza. 

Es así como, los establecimientos educacionales pertenecientes a la Red de CODESSER-SNA 
Educa participan de un programa de emprendimiento e Innovacion desarrollado a partir de una 
iniciativa institucional, el cual se ha ido fortaleciendo con iniciativas como; Incorporación de módulos 
de emprendimiento en la malla curricular; Desarrollo de innovadores proyectos empresariales y 
sociales por parte los estudiantes; La incubación de proyectos en colaboración con la Fundación 
Mustakis; El desarrollo de Seminarios Internacionales para difundir la importancia de las habilidades 
de emprendimiento e Innovación en Jóvenes; y en los últimos meses, la adjudicación por parte de 
Innova Chile de proyectos de emprendimiento escolar en las regiones de Aysén y del Libertador 
Bernardo O'Higgins. 

Debido al esfuerzo desplegado y los logros alcanzados, CODESSER/SNA Educa ha decidido 
explorar experiencias exitosas similares dentro y fuera de Chile para fortalecer su programa de apoyo 
al emprendimiento escolar. Es así como CODESSER/SNA Educa ha encontrado en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) , de Colombia una organización con una vasta y exitosa experiencia 
en este sentido, en una sociedad similar a la nuestra en términos de disponibilidad de recursos , 
cultura e idioma. EL SENA ofrece una excelente oportunidad para conocer soluciones innovadoras 
en el ámbito de la educación para la generación de aptitudes y capacidades en emprendimiento. Del 
mismo modo, debido al avance alcanzado por esta institución en la materia, la incipiente relación 
CODESSER/SENA, constituye un muy buen vínculo para dar inicio a la participación en una futura 
red de emprendimiento escolar. 

CODESSER/SNA Educa ha realizado los primero acercamientos con el SENA que han permitido que 
dicha institución se abra a compartir su experiencia y mostrar sus logros, por lo cual se considera una 
gran oportunidad para que los directores de establecimiento educacionales recojan iniciativas que se 
adapten a la realidad local. 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2011-2012 
Octubre 2011 / Página 7 de 27 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



La gira al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y sus centros tecnológicos ubicados en Bogotá 
Colombia se enmarca dentro del programa de emprendimiento e innovación de SNA Educa y su red 
de establecimientos educacionales con el fin de capturar metodologías, tecnologías y lazos de 
cooperación para potenciar la insta lación y uso de estos, en jóvenes pertenecientes a liceos técn ico 
profesionales , socialmente vulnerable y pertenecientes a localidades rurales desde la región de 
Coquimbo hasta la región de Aysén . 

Colombia es un país que en Latinoamérica se ha confirmado como referente en el ámbito del 
emprendimiento escolar y empresarial dado el trabajo que se realiza a través del SENA, institución 
que ha logrado mejorar la empleabil idad (en número y calidad) y los ingresos de los jóvenes que han 
participado de su programa de emprendimiento de acuerdo a un estudio de "Evaluación de impacto 
del programa Jóvenes Rurales Emprendedores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA" 
(http://www.sena.edu.co/downloads/201 O/planeacion/fedesarrollo ev impacto jr.pdf) (Anexo 11 ). Es 
en este marco que la institución fue visitada en 2011 por el Director de CODESSER en esa fecha , 
Área Educación , Sr. Arsenio Fernández C. A partir de esta breve visita se generaron instancias de 
colaboración , tales como la disponibi lidad de mostrar la estrategia que ha trabajado el SENA para 
promover el emprendimiento en los jóvenes, así como la invitación a recorrer alguno de sus centros 
tecnológicos para evaluar la posibilidad de rescatar y reproducir infraestructura , metodologías y 
herramientas de emprendimiento en Chile. 

La instalaciones del SENA que serán visitada por la comitiva de directores de establecimientos de la 
red Codesser son : 

1. SENA: Esta institución cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al crecimiento social , económico y tecnológico del país. Para 
esto se han desarrollado líneas que fomentan la innovación a nivel escolar, técnico 
profesional y empresarial las cuales se materializan a través de centros tecnológicos que 
brindan apoyo en el ámbito de la gestión y capacitación. 

2. TECNOPARQUE, Bogotá: Institución que depende del SENA, su rol es atender los 
requerimientos de emprendedores en el ámbito de la tecnología , administración , marketing y 
legal. 

3. TECNOCENTRO INDUSTRIAL: Institución que depende del SENA es un centro de 
capacitación similar a la educación a los liceos técnico profesional y centros de formación 
técnica en el cual se aplican conceptos de emprendimiento y herramientas de innovación en 
el ámbito industrial. 
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4. TECNOCENTRO AGROPECUARIO: Institución que depende del SENA es un centro de 
capacitación similar a la educación a los liceos técnico profesional y centros de formación 
técnica en el cual se aplican conceptos de emprendimiento y herramientas de innovación en 
el ámbito agropecuario. 

5. TECNOACADEMIA: Institución que depende del SENA presta un servicio innovador en el 
ámbito social promoviendo el interés por la ciencia en jóvenes de educación básica y media . 
En este establecimiento se desarrollan talleres y cursos de ciencia , se entrega apoyo para 
realizar tareas escolares y ensayos científicos. 

tr3': :~ERTIt"ENCIA DElll GRU'PO'PARTICIPANTE ' . <'<: ;~'fi~ 
:Se ~debe indica~ , de qué forma están relacionados tos distintos partidpantes de la gira, el"ltre ellos, con, la'¡ 
r~nt~dad p'()~!!-Ilabte y con .~L problem~ y/u oportunidad identificado. , , " ~, J':;;"~~ 
~~:~,f"-"'- " .. ~~,¡¡i;::;~'<-<*L~'i""-I ~~.:., \A~'" AA " ¡ ~ A'~'A¿L~1,,"..'f 

A esta gira asistirán los Directores de 1 O Escuelas pertenecientes a la red de CODESSER-SNA 
Educa, quienes ven de cerca las dificultades y potencialidades de sus establecimientos y podrán, a 
partir de la experiencia vivida en la gira propuesta , planificar y proyectar iniciativas en asociación con 
los otros establecimientos pertenecientes a la red . Los directores en su calidad de autoridad local , 
tienen atribuciones para promover y generar cambios que faciliten la materialización de proyectos de 
innovación en las escuelas con el fin de mejorar el aprendizaje y potenciar una actitud de 
emprendimiento para la vida en los jóvenes. 

Como resultado de la realización de la gira propuesta se espera conseguir los siguientes resultados: 

• Conocer en directo la experiencia del SENA (Colombia) , en el fomento de la innovación y el 
emprendimiento escolar como herramientas de cambio . 

• Establecer un vínculo sólido CODESSER/SNA Educa - SENA que de soporte a la 
implementación de las innovaciones educacionales descritas. 

• Promover la incorporación de medidas adicionales para el fomento de la innovación y 
emprendimiento en cada una de las Escuelas participantes a través de la experiencia vivida 
por los directores. 
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Entidad 
Persona y cargo de la 

(Institución! 
Descripción de las entidad a visitar con 

Empresa! Productor) 
actividades a realizar quien se realizará la 

actividad 

Salida Vuelo Santiago-Bogotá N!A N/A 

SENA Oficina Central 
Visita a la oficina central del 

Inés Carlota Carriazo de Paz 
SENA 

Visitar las instalaciones y 

Tecnoparque, Bogotá 
conocer experiencias de 

Inés Carlota Carriazo de Paz 
profesionales a cargo y 
beneficiarios del centro 

Visitar las instalaciones y 
Tecnocentro Industrial conocerexperiendasde 

Inés Carlota Carriazo de Paz 
profesionales a cargo y 
beneficiarios del centro 

Visitar las instalaciones y 

Tecnoacademi a 
conocer experiendas de 

Inés Carlota Carriazo de Paz 
profesionales a cargo y 
beneficiarios del centro 

Visitar las instalaciones y 
Centro Agropecuario La conocer experiencias de 

Inés Carlota Carriazo de Paz 
Granja profesionales a cargo y 

beneficiarios del centro 

Salida Vuelo Bogotá-Santiago N/A N/ A 

Temática a tratar en cada Fecha 
actividad (día!mes/año) 

N/A 13-8-2012 

Reunión con autoridades del 
Sena, revisión de los programas 

14-8-2012 
de emprendedores desarrollados 

en el SENA 

Emprendimiento e innovación en 
tecnología, administración, 

marketing y legal. 
14-8-2012 

Experiencias de Tecnocentro 
industrial en emprendimiento e 15-8-2012 

innovación para jóvenes 

Perspectiva académica en el 
desarrollo de programas de 

15-8-2012 
fomento de la innovación y 
emprendimiento en jóvenes 

Capacitación , fomento y 
desarrollo de habilidades en 

16-8-2012 
innovación y emprendimiento en 

jóvenes del mundo rural 

N!A 17-8-2012 
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Fecha 
(día/mes/año) 

25/0812012 

ítem 

Tipo de actividad 
(charla, taller de discusión 

de resultados y/o 
publicación) 

Charla informativa 

ítem 

Justificación de la 
actividad 

Se debe difundir en la 
comunidad docente la 

experiencia recogida del 
SENA de Colombia 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien está 
orientada la actividad) 

Profesores y directores 
de escuelas y liceos 

técnicos 

Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

Aporte ejecutor y/o 
participantes 

Aporte de otra 
procedencia 

(indicar aquí el nombre) 

Total 
Aporte Contraparte 
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ítems 
unitario Cantidad Costo total 
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ítems unitario Cantidad Costo total 
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ítems 
unitario 

e 
Cantidad Costo total cotización 

_~_~L., (según Anexo 7) 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Esta fi cha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido el coordinador. 

Directora Académica Codesser-SNA Educa 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercia l 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

CORPORACION EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE AGRICULTURA FG-SNA EDUCA 

Miguel Allamand Zavala 

Directora del Area Académica 
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Directora Complejo Educacional Talagante 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Insti tución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural 
Codesser (CODESSER) 

Jose Miguel Stegmeyer Schmidln 

Directora Complejo educacional Agricola de 
Talagante. 
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Regional de Capacitación y Director Liceo 
años la 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Part icipante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercia l 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural 
Codesser (CODESSER) 

José Miguel Stegmeyer S. 

Director Establecimiento Educacional 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Indicar si pertenece a a guna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, n, huilliche, ehuen 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Directo Liceo Agrícola y Forestal A-62 El Huerton 
años de Los eles 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

Liceo Agrícola y Forestal A-62 El Huerton de Los 
Angeles 

Jose Miguel Stegmeyer 

Director del Liceo. 
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El Carmen de San 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Insti tución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Part icipante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región ) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

Liceo Agríco la El Carmen de San Fernando 

José Miguel Stegmeyer 

Director 
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años 
Jefe de Producción, Docente del área Técnica, 
Director Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes Ovalle, 
contraparte ensayos de agroquímicos de la 
empresa Bayer o 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región ) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

Liceo Agrícola de Ovalle Tadeo Perry Barnes 

José Miguel Stegmeyer 

Director de Liceo Tecnico Profesional 
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años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

Escuela Agrícola San José de Duao 

José Miguel Stegmeyer 

Director 

Escuela Agrícola San José de Duao 
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Di rectora Escuela Agrícola Superior de Molina 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

Escuela Agrícola Superior de Molina 

José Miguel Stegmeyer 

Directora 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Director del Liceo Agrícola "San Javier" 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Lega l de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercia l 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

Codesser 

José Miguel Stegmeyer 

Director del Liceo Agrícola " San Javier" de La 
Unión 
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DE A 
CAMPO 

DEL 

Patagonia de 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Part icipante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercia l 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

LICEO AGRICOLA DE LA PATAGONIA 

José Miguel Stegmeyer 

DIRECTOR 
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ANEXO 2: 

ANEXO 3: 

ANEXO 4: 

ANEXO 5: 

ANEXO 6: 

ANEXO 7: 

ANEXO 8: 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

Hacerse responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos . 

La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA DE 
IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta debe indicar que el participante se compromete a: 

Participar en las actividades de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 

CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA DE 
INNOVACION 

COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros W18 
(a), N°18 (b) Y N°18 (c ). 

PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad) . 

ANEXO 9: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(DICOM de la entidad). 

ANEXO 10: CARTA DE AUTORIZACiÓN DE DIRECTOR DE INSTITUCION PÚBLICA 
Para participantes de instituciones públicas 

ANEXO 11: TABLA DE VIÁTICOS DIARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA LOS 
GRADOS 6 A 15. INCLUYE: ALOJAMIENTO, ALlMENTACION y TRANSPORTES MENORES 

. UNA ERDMANN FUENTES 
e Ullva Innovació A 

Upp _ FlAn grarla 
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