Lima, 25 de noviembre de 2014
Señores
Equipo: VIA SOLUCIONES
Atn: Alejandro Valdivia Martinez
Lima, Perú
Ref: premiación segundo lugar en
Hackathon CCAFS, Lima 29 y 30
de noviembre de 2014

Estimados participantes:
Por medio de la presente me permito hacerles llegar nuestra más sincera felicitación por
haber ocupado el segundo lugar en la Hackathon CCAFS que llevó lugar el pasado 29 y
20 de noviembre del presente año en las instalaciones del Centro Internacional de la
Papa en Lima, Perú.
Este comunicado va dirigido a los siguientes participantes:
✓
✓
✓
✓

Alejandro Valdivia Martínez (Coordinador) - DNI: 8150889
Cristhina Valdivia - DNI: 46161430
Ebed Guerra Borda - DNI: 45797127
Jose Carlos Ramirez Tello - DNI: 46161430

Es un honor para nosotros contar con la presencia de equipos como el suyo, que con
entusiasmo y dedicación, demostraron su conocimiento y hoy han hecho un aporte
valioso a la investigación de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria que se
lleva a cabo a través del marco del CGIAR.

Como parte del premio, quiero reiterarles, la invitación a presentar su solución en una
sesión del Taller sobre ‘Herramientas y Métodos para la Planeación y Toma de Decisiones
en Agricultura y Cambio Climático’ que se realiza en el marco de la COP20 el próximo
martes 2 de Diciembre a las 5:00 p.m., en las instalaciones del Hotel San Isidro Inn
(Av. Juan Pezet 1765, San Isidro), Lima, Perú. Es indispensable que llegue al lugar con
una hora de anticipación para trabajar en los preparativos de su presentación.
Estaremos atentos ante cualquier duda o comentario que les acontezca.

Atentamente,

______________________________________________________
Héctor F. Tobón R.

Technical Manager for Knowledge and Data Sharing
CGIAR Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)
International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
Cali, Colombia (A.A. 6713)
Tel: +57 2 4450000 Ext. 3369

