Congreso Educativo
Centro de Convenciones de PR
16-17-18 de abril de 2018

14 de noviembre de 2017

Estimado Colaborador
La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico celebrará su próximo
Congreso Educativo el lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de abril de 2018
en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Deseamos por este medio solicitar, una vez más, su colaboración a los fines de
que nos ofrezca un taller profesional o conferencia en torno a los más recientes
adelantos y modelos educativos en el área de su competencia.
Le acompañamos con esta comunicación un formulario que debe incluir el título
de su ponencia y una corta descripción de su contenido. De igual forma
solicitamos escoja el día de su preferencia y disponibilidad. De tener su
presentación en power point y si interesa compartirla con nosotros para su
posible publicación, agradeceremos nos autorice su uso.
Reciba nuestro profundo agradecimiento por su participación y nos
comunicaremos con usted sobre el programa de convención.
Cordialmente

Ivette Náter Prieto
Ivette Náter Prieto
Directora Asociada
Anejo

150 Ave. de la Constitución, Suite 1, San Juan, Puerto Rico 00901-2101
Tel. (787)722-6501 Fax (787)723-3415
E-mail: aep@aeppr.org
www.aeppr.org

martes, 17 de abril de 2018

AM_______ PM _______

miércoles, 18 de abril de 2018

AM_______ PM _______

FORMULARIO INFORMACIÓN DE CONFERENCIANTE
Presentador Principal:
Preparación académica:
Nombre de su Compañía:
Dirección de la oficina:

Dirección residencial:

Tels: Oficina :(
Facsímil: (

)

Residencia: (

)

)

Celular:(

)

E-mail:

Título de la Presentación:

Descripción breve según aparecerá en el programa:

Dirigido a:

Directores Administradores Maestros Profesionales de Ayuda Bibliotecarios Audiencia General

Formato de Presentación:

Firma:

 Ponencia

 Panel

 Taller

 Otro:
Fecha:

Proveeremos: proyector “infocus”, pantalla y micrófono
Envíe junto con este formulario una versión corta de sus datos profesionales y una copia en CD de su
presentación, de interesar una posible publicación futura, no más tarde del viernes, 1 de diciembre de 2017.
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