1. Hechos de la semana
 Participamos en la Cuarta versión del Congreso INNclúster
El evento tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre en Quindío, es un
espacio que facilita el intercambio de conocimiento, buenas
prácticas internacionales, experiencias representativas, la creación
de proyectos estratégicos y la identificación de tendencias sobre
el desarrollo competitivo basado en metodologías clúster, con el
fin de contribuir al crecimiento económico y social del país.
En el evento se reunieron más de 90 iniciativas clúster del país y
se contó con conferencistas internacionales, propiciando
encuentros para el intercambio de conocimientos y experiencias.
Como representante de Consejería, participó Paula Escobar en el
marco del panel Acciones, avances, estado y perspectiva de las
iniciativas clúster en Colombia.
 Asistimos al Taller Formación Dual
El taller se realizó los días martes 12 y miércoles 13 de noviembre
con la finalidad de identificar elementos del contexto
internacional, así como recoger aportes para el diseño y
consolidación de la formación dual en Colombia.
La formación dual se constituye en una herramienta fundamental
para la competitividad del país pues mejora la pertinencia de la
formación, incrementando su productividad e innovación.
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El taller contó con la participación de un experto del Centro
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional CINTERFOR

 Participamos en el lanzamiento del programa
Alianzas para la Competitividad Territorial
El evento tuvo lugar el pasado 12 de noviembre en la
ciudad de Bogotá y contó con la presencia de
representantes de 20 departamentos y 34 territorios.
Este programa se planteó como una combinación de
diálogos institucionales para la visibilización y
posicionamiento de los productos y servicios
impulsados por los territorios y la promoción de
alianzas con el sector público y privado.
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El pasado 20 de noviembre se realizó la sesión del
Comité
Ejecutivo
del
Sistema
Nacional
de
Competitividad e Innovación, presidido por la
Consejera Presidencial para la Competitividad y la
Gestión Público–Privada, la Dra. Clara Elena Parra.
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Asistimos al foro organizado por el Departamento
Nacional de Planeación en colaboración con la Escuela
de Gobierno de la Universidad de los Andes y la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad El Bosque.
El evento contó con invitados internacionales como
Christel Koop profesora titular del King’s College
London quien presentó los resultados de sus
investigaciones y trabajos relacionados con la
independencia de las agencias reguladoras, así como
los desafíos que éstas enfrentan.

