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CIRCULAR No. 31-20 
Bogotá D.C. 11 de Noviembre de 2020 

 

 

PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS  

 

DE:             JUNTA DIRECTIVA  

 

ASUNTO: Reprogramación de charlas virtuales sobre nuevos servicios del FEMDI  
 
 
Señores asociados: 
 
Tenemos el agrado de comunicarles que en atención a las inquietudes manifestadas por varios de 
ustedes, hemos reprogramado las charlas virtuales orientadas a la discusión de una posible ampliación 
de servicios del FEMDI de manera de poder cubrir las necesidades derivadas de la alternación, para los 
sábados de las 9 a.m. a las 12 m. hora colombiana. Son en total  CUATRO sesiones restantes, los días 
14,21 ,28 de noviembre y 12 de diciembre, según el programa adjunto. 
 
Es muy importante contar con una alta participación de los asociados en orden a profundizar en una 
temática que es de especial interés general y poder llegar  a conclusiones que nos permitan seguir 
avanzando hacia nuevas áreas de servicios del FEMDI adaptadas en lo posible a las circunstancias de la 
vida de un diplomático de carrera. 
 
Para escuchar la grabación de la sesión inicial realizada el pasado miércoles 4 de noviembre, sobre 
"Importancia de la innovación y diversificación en el desarrollo y crecimiento de las empresas" 
pueden ingresar al enlace siguiente: 
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3625031973395283981 
  
Confiamos que en este nuevo horario puedan participar el mayor número de asociados, para enriquecer 
la discusión con experiencias profesionales de la vida diplomática de cada uno, que nos sirvan para 
enfocarnos en soluciones colectivas a los problemas comunes a todo funcionario de carrera. 
 
Con un cordial saludo,  
 
 

       ORIGNAL FIRMADO                       ORIGNAL FIRMADO                

                                 HECTOR FABIO GUERRERO                                        IGNACIO MEJIA 
                                  Presidente Junta Directiva                                                Gerente                  
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Fecha Horario Actividad 

nov-14 
9:00 - 12:00 am Identificación de oportunidades de innovación 

9:00 - 10:30 am 

Charla de expertos moderada por consultor de 
Fundación Coomeva  

nov-21 

10:30 - 12:00 
am Charla Proyección y posicionamiento de una empresa  

nov-21 

nov-28 

9:00 - 12:00 am Retos y generación de ideas empresariales 

9:00 - 10:30 am Estructuración de prototipos de negocios  

Dic-12 

10:30 - 12:00 
am Debate final  y resumen de conclusiones (Pitch) 
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