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Montería, agosto 5 de 2019 
 
 
Señor  
EMPRESARIO 
 
 
ASUNTO: Invitación a participar en Muestra Institucional-
Comercial/Patrocinador Encuentro Académico CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL: FORO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD 4.0 EL CAMINO 
A LA SOSTENIBILIDAD Y CONGRESO INTERNACIONAL LA RUTA 
HACIA LAS SMART CITIES “DE UNA GESTIÓN TRADICIONAL A LA 
CIUDAD INTELIGENTE” 
 
 
Estimado Señor Empresario: 
 
 
Reciba un cordial saludo en nombre de la comunidad académica de Unisinú 
Montería y en el mío propio. 
 
La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm, Sede Montería, Colombia, es una 
universidad regional Acreditada Institucionalmente mediante Resolución 006197 
de junio 13 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, fundada con el fin de 
responder a las necesidades del entorno regional y colombiano a través de la 
formación de profesionales de excelente calidad profesional, comprometidos con la 
transformación social de su entorno. 
 
En el marco de la conmemoración de sus 45 años de fundación y la Acreditación 
Institucional, Unisinú convoca a directivos, egresados, estudiantes, profesores, 
autoridades y sector empresarial y comunidad nacional e internacional al 
Encuentro Académico CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: FORO 
INTERNACIONAL UNIVERSIDAD 4.0 EL CAMINO A LA 
SOSTENIBILIDAD, Y CONGRESO INTERNACIONAL LA RUTA HACIA 
LAS SMART CITIES, “DE UNA GESTIÓN TRADICIONAL A LA CIUDAD 
INTELIGENTE”, a realizarse en la ciudad de Montería, los días 25 al 27 de 
septiembre de 2019. 
 
El objetivo del Foro es el de generar un espacio de reflexión, intercambio y 
colaboración entre Instituciones de Educación Superior y actores del sector 
empresarial y tecnológico, en torno a los retos y desafíos que supone el desarrollo 
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de la industria 4.0 para la transformación de las regiones; crear sinergias entre 
diferentes investigadores nacionales e internacionales con el fin de favorecer el 
desarrollo de las Smart cities, y contribuir a su conocimiento e integración en 
diferentes escenarios, su posible desarrollo y las estrategias para abordarlas. 
 
Teniendo en cuenta el especial interés de su entidad en las temáticas que nos 
convocan y tener importantes desarrollos que compartir con los asistentes al 
evento, nos permitimos invitarles en calidad de Aliados/Patrocinadores, y 
participen en la agenda académica y muestra institucional - Showroom de Nuevas 
Tecnologías, Dispositivos Móviles, Prototipos, Inteligencia Artificial. 

 
Contaremos entre los aliados estratégicos para la realización del simposio con 
representantes de los sectores académicos, universitario, empresarial, 
gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación internacional.   
 
Le anexamos información y publicidad general del evento, agenda preliminar y 
propuesta comercial. 
 
Agradecemos de antemano su atención y disposición de apoyo a nuestra 
comunidad universitaria y quedamos atentos a su pronta y positiva respuesta. 
Estaré dispuesto para coordinar entrevista personal y brindarles toda la 
información complementaria.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
CARLOS RENÉ MONTOYA 
Director de Extensión y Proyección Social 
directorextension@unisinu.edu.co 
Cel 3157450553 
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