GOBERNACIÓN DEL HUILA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

GOBERNACIÓN CONDECORÓ A JEFE DE REGIONALIZACIÓN DE COLCIENCIAS Y EL
CODECYT- HUILA ENTREGO PLACA DE RECONOCIMIENTO “POR EL COMPROMISO
COMO GESTORA EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Condecoración
Montalvo’

‘José

Miguel

En el marco de la II Semana de la
Ciencia,
tecnología,
innovación
+
emprendimiento y Exposena 2008, la
Gobernación del Huila confirió la
condecoración “José Miguel Montalvo” y
el Consejo Departamental de Ciencia y
Tecnología CODECYT-Huila le otorgo
una Placa de Reconocimiento “Por el
Compromiso como Gestora en el
Desarrollo del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Huila,
a la Doctora Dorys Yaneth Rodríguez Castro, Jefe de Regionalización del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” Colciencias. La acompaña la Dra. María Cristina Arbelaez, Secretaria Técnica de la Cadena
Piscícola, Gabriel Restrepo Acevedo, Coordinador del CODECYT-Huila y Óscar Luis
Fernández, Gobernador (E) del Huila.
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La imposición fue realizada por el gobernador (E), Oscar Luis Fernández Ruíz, como
reconocimiento a la contribución que la funcionaria ha realizado en el proceso de
implementación que el Huila, a través del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología –
Codecyt-, adelanta las políticas que en materia de ciencia y tecnología promueve el
Gobierno Nacional.
La funcionaria en medio de su sorpresa y alegría agradeció la condecoración y la placa que
le fueron entregadas reconociendo el potencial que tiene el Huila para convertirse a futuro en
una de las regiones con mayor proyección si continúa aprovechando los diferentes espacios
que se vienen creando en torno a los procesos de conocimiento e investigación.
“Este es uno de los departamentos que más potencialidades tiene. El Huila posee realmente
un aparato productivo importante y productores, famiempresas o mipymes con una visión
que no es fácil encontrar en otras partes y en donde se destaca la necesidad de
modernizarnos, un aparato productivo que colonice otros tipos de mercados nacionales e
internacionales. Todo eso lo encontramos acá y desde el imaginario de la sociedad les
permitirá avanzar en materia de productividad y competitividad, porque saben que pueden y
tienen con qué”, aseguró Rodríguez Castro.
Agregó que ha sido un trabajo conjunto con la gente y las instituciones de la región que con
voluntad y humildad han aceptado el reto de implementar procesos hacia un departamento
con mayor desarrollo y futuro para sus comunidades.
La condecoración “José Miguel Montalvo” se otorgó mediante Decreto 1207, teniendo en
cuenta que fue creada para destacar a las personas e instituciones que se distingan por sus
servicios eminentes al Huila y Colombia en la investigación científica y el servicio comunitario
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