NOTA TÉCNICA

Exitosa realización del
taller interno anual de investigadores
de Cenipalma 2011
Cenipalma sistemáticamente realiza talleres internos semestrales con la participación
de todos sus investigadores con el ánimo de ejecutar labores de planeación y seguimiento
de las actividades de investigación, validación, transferencia tecnológica y servicios
técnicos especializados.
nipalma para contribuir a superar la problemática sanitaria y aumentar
la productividad del sector palmicultor colombiano y en especial hizo
énfasis en la necesidad de lograr una perfecta articulación con el proceso
de extensión de Fedepalma.
Seguidamente se desarrollaron trabajos en grupo orientados a organizar
la presentación de los resultados obtenidos por cada programa y división durante 2011 y, en particular, a evaluar el desempeño de cada uno
de los investigadores, transferidores y personal de servicios técnicos
especializados.

Durante la jornada, los temas se
orientaron hacia la superación de la
problemática sanitaria y el aumento
de la productividad del sector palmero

E

n este marco, se realizó recientemente el Taller Interno Anual de Investigadores
de Cenipalma 2011, el cual se llevó
a cabo en las instalaciones del Hotel Holiday Inn en Bogotá y contó
la asistencia de alrededor de 100
profesionales que integran el grupo
de investigadores del Centro.
En primer lugar, el Director Ejecutivo hizo una presentación magistral sobre los objetivos estratégicos
que debe cumplir el grupo de Ce-
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También se adelantó una sesión plenaria de un día y medio durante la
cual los Coordinadores de Programa y los Jefes de División expusieron
en forma detallada lo logrado en 2011.
Luego, el taller entró en una tercera fase en la que los investigadores
elaboraron, por grupos, los planes de acción para 2012, todo esto con
base en las fichas técnicas y los presupuestos aprobados por la Junta
Directiva para dicho año.
Además, cada investigador, con su respectivo jefe, realizó la concertación de objetivos para concretar los planes del nuevo año y a continuación se ejecutó una sesión plenaria en la que se presentaron los planes
de acción de cada programa y división, la cual permitió identificar los
aspectos que requieren desarrollarse interdisciplinariamente o que son
transversales a los diferentes frentes de trabajo, logrando así los acuerdos para su ejecución conjunta.
De esta manera, el grupo de Cenipalma demostró, una vez más, que los
procesos de planeación y seguimiento de las actividades del Centro son
un reflejo de la rigurosidad científica, el compromiso y la disciplina con
que se adelantan todas y cada una de sus actividades para garantizar la
entrega a los palmicultores de resultados satisfactorios frente a las problemáticas tecnológicas del sector.

