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01011301-CD 4932

Bogotá D.C., 23 de octubre del 2007

 

Señor(a) miembro de comité 217. Gestión en Investigación , Desarrollo e Innovación.

 

 

Apreciado señor(a) :

 

Los comités técnicos de normalización, a través del consenso, desarrollan documentos normativos para fortalecer y
mejorar la competitividad del sector productivo, el acceso a los mercados nacionales e internacionales y la adopción de
buenas prácticas que beneficien a la sociedad en general.

En desarrollo del plan de gestión del comité 217. Gestión en Investigación , Desarrollo e Innovación, estamos invitándole
a participar activamente en la reunión  Plenaria   del próximo, miércoles 07 de noviembre  del 2007 a partir de las 09.00
h  hasta las 12.00 h   en Icontec cra 37 No 52-95 sala cocuy.

 

El orden del día que se desarrollará será el siguiente:

1. Aprobación del acta 007

   
2. Estudio del proyecto de norma DE165-07

2.1     Aprobación Propuesta del modelo de proceso de I+D+I.

2.2  objeto y campo de aplicación

2.3     Requisitos

3. Proposiciones y varios .

 

El acta la pueden ver por medio de las comunidades virtuales, recuerden acceder a la pagina web del Icontec , observen
el link de comunidades virtuales , entren por ahí a normalización , busquen comités técnicos , busquen el profesional de
normalización , Diana Asprilla , ahí pueden ver el comité , entran a documentos del comité , de forma anónima. Sin
embargo en está oportunidad se anexa a la invitación.

 

<<ACTA 007.doc>>    <<ACTA 007- ANEXO A.doc>>         <<Ayuda de memoria 001.doc>>          
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Adicionalme se invita a todos los miebros del comité a que revisen el documento orginal de Kline , con el fin de
entender mejor su estructura , en el siguiente link  <http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=612&page=275>

 

Cualquier inquietud al respecto la atenderé con gusto en el teléfono 6 07 88 88 (Extensión 1414 ), o a través del Correo
Electrónico en la siguiente dirección: dasprilla@icontec.org.co

 

Le solicitamos confirmar su asistencia lo más pronto posible.

 

 

Cordialmente,

Ing. Diana Asprilla

Profesional de normalización

 

 

LA NORMALIZACION :   factor clave del desarrollo industrial y económico del país.

ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Organismo Nacional de Normalización (decreto 2269 de 1993)

 

 

Cordial saludo,  
  
Diana Asprilla  
Profesional de Normalización  
Icontec - Colombia  
Carrera 37  52-95 Bogotá  
Tel : (57-1)  607 88 88 Ext 1414  
Fax (57-1) 3150613  
> Call Center:  
> Bogotá: 6382919  
> Resto del país:018000949000  
http://www.icontec.org.co  
mailto:dasprilla@icontec.org.co

 
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to
whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message
contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you
should not disseminate, distribute or copy this e-mail.
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