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OrlEs, 	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DeSloo SECTORES V/O FUNCIONARIOS INSTITUCIONES 

CIRCULARNo. 061 	 EDUCROIVAS DEL MUNICIPIO 
AsunIa 	Apoyo a Eroprendimlento Caucano circular 

De: Jhan Alejandro Sandoval. Secretario de Educación de Popayán 
Para: Rectores, Docentes, Administrativos y Estudiantes de la Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas del Municipio de Popayán. 
Asunto: Apoyo a Emprendimiento Caucano. 

Cordial saludo, 
La empresa caucana AppiSoft, perteneciente al proyecto Vivelab Cauca, ha sido 
elegida, con su proyecto "Get It, diviértete ahorrando", en una convocatoria 
internacional organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La 
Convocatoria "GIST Tech-1 Global Pitch Competition" realizó una selección de 102 
emprendimientos entre 1070 aplicaciones a nivel mundial, quedando seleccionada 
dicha empresa en la fase semifinal del concurso. 

Para poder avanzar a la siguiente fase de finalistas deben obtener el mayor número de 
votos hasta el 1° de mayo del año en curso, motivo por el cual los invito a que 
apoyemos este tipo de iniciativas que sin duda alguna dejarán en alto el nombre de la 
Región y del País, así como podrán abrir puertas para que los demás emprendedores 
de la Ciudad tengan mayores oportunidades, apoyemos realizando las siguientes 
actividades: 

1. Todos los Docentes, Administrativos y Estudiantes apoyar con el voto diario para 
este emprendimiento en el siguiente enlace:_www.votappjcdomhia.com, donde 
encontrarán los videos y tutoriales de votación. 

2. Los Docentes encargados de las salas de sistemas, realizar la votación con los 
estudiantes al inicio de cada clase de la jornada. 

3. Definir fechas para que los emprendedores puedan asistir a la Institución educa-
tiva a realizar jornadas de votaciones. 

Del apoyo otorgado por todas las Instituciones Educativas depende el éxito de ésta y de 
muchas iniciativas futuras. 

Cordialmente, 

JHAN ALEJANDRQ SANDV4L 
Secretario de Educadión  Municpal\ 
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