
 
 

 
 

                        Tunja, Agosto 13 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 075 
. Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Boyacá 
 

Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Boyacá 
 

Las Universidades UPTC, Santo Tomás, Juan de Castellanos, Uniboyacá, UNAD; la Alcaldía Mayor 

de Tunja, el CREPIB, y la Gobernación de Boyacá, invitan al lanzamiento de la Semana de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el próximo viernes 17 de agosto, a partir de las 10:00 a.m., 

en el auditorio Juan Pablo Segundo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 
 

La Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) es un proyecto liderado por el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), a través del grupo 

de Apropiación Social del Conocimiento, el cual favorece la participación ciudadana en Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 
 

Colciencias, como entidad líder del Sistema Nacional de CTI, busca generar estrategias, 

mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social de la CTI, un fundamento para la 

innovación y la generación de conocimiento con alto impacto en el desarrollo social y económico 

del país. Uno de los programas de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la CTI para 

apoyar a los distintos actores del sistema y de la sociedad dedicados a generar mediaciones y 

procesos de relación y diálogo entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad, es la Semana 

Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI). 
 

Durante los meses de Agosto y Septiembre se realizarán diversas actividades como preámbulo a 

esta Semana que se llevará a cabo del 1 al 6 de Octubre de 2012. Se trabajará en torno al AGUA, a 

la ciencia, la tecnología y la Innovación, a través de conferencias, conversatorios, cine, muestras 

artísticas y culturales, y actividades lúdicas y pedagógicas para niños, jóvenes y público en general, 

en diferentes escenarios del departamento de Boyacá. 
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