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EXPERIENCIA CIIPEC 2023

EXPERIENCIA CIIPEC 2023 tendrá el

formato de convención híbrida, y ofrece

aún más beneficios a los participantes.

El contenido del evento estará

cuidadosamente seleccionado y contará

con presentaciones, paneles,

entrevistas, demostraciones de

productos y debates de alta calidad.

Los asistentes participarán en

actividades presenciales y/o virtuales,

también propuestas durante los breaks.

Además tendrán la oportunidad de ser

parte de la convención, ya que podrán

intervenir en las actividades. Habrá

MISIONES, COMPETENCIAS Y

PREMIOS.

¡No se pierdan esta GRAN

OPORTUNIDAD de ser parte de

EXPERIENCIA CIIPEC 2023!
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¿Qué es una convención educativa y qué encontrará en 
EXPERIENCIA CIIPEC?

Una CONVENCIÓN EDUCATIVA, es un evento en el que se reúnen profesionales de la 

educación y expertos en diferentes áreas de para compartir conocimientos, experiencias y 

actualizarse en temas específicos relacionados con la educación.

Podrá encontrar:

- Paneles de expertos.

- Breaks con actividades opcionales. 

- Habrá COMPETENCIAS Y MISIONES, durante los plenarios y también en los cortes. 

- Radio en vivo. Entrevistando a los especialistas, sponsors, participantes.

- Será un evento híbrido, por lo que podrán participar presencial o virtualmente.

- El público que participe en modo presencial tendrá actividades presenciales, y el público 

que haya elegido el formato virtual, podrá participar en actividades por Zoom.

- Trabajaremos también con distintas aplicaciones. Se informarán pronto. 

- Los participantes presenciales, recibirán una remera impresa. Esto servirá para formar 

parte en las actividades de la convención. También entregaremos visores de realidad 

virtual que serán armados durante la II jornada. 

Una CONVENCIÓN, implica  mayor INTERACCIÓN entre participantes, sponsors y 

especialistas.
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EXPERIENCIA CIIPEC 2023
CONVENCIÓN EDUCATIVA

MODALIDAD VIRTUAL O PRESENCIAL

Presencial: Vacantes limitadas.

Participación presencial en los ocho plenarios.
Acceso a las presentaciones de los sponsors durante los breaks.
Certificado universitario de participación.
Refrigerios.
Material que se utilizará durante la convención.
- Bolsa, material de escritura.
- Remera.
- Kit de armado - Visor de realidad virtual.

Virtual: Vacantes ilimitadas.  En vivo o asincrónica.

Participación en vivo en los ocho plenarios.
Acceso a las presentaciones de los sponsors durante los breaks por Zoom.
Acceso a las grabaciones de los plenarios durante un mes.
Certificado universitario de participación.
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EXPERIENCIA CIIPEC 2023
INNOVACIÓN-PENSAMIENTO-EDUCACIÓN-COACHING

CARLOS TORRENDELL GABRIELA AZAR M. EUGENIA COSSINI

LUCRECIA PRAT GAY

ADRIANA NAPQUE

GRACE BERTOLINI

ALEJANDRA CABASSI

WALTER SCHLEGEL

SEBASTIÁN GARGIULO

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS – INTELIGENCIAS MÚLTIPLES – LIDERAZGO – TRABAJO COLABORATIVO – CULTURA DEL 

PENSAMIENTO – INNOVACIÓN EDUCATIVA – REALIDAD VIRTUAL – REALIDAD AUMENTADA Y PEDAGOGÍA – PNL Y COACHING EN LA 

EDUCACIÓN – APRENDIZAJE ACTIVO – INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÒN.

9 Y 10 DE JUNIO - VIRTUAL Y PRESENCIAL

WWW.FUNDACIONCEMAR.ORG

HERNÁN RODRIGUEZ



EXPERIENCIA CIIPEC 2023
CONVENCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA PLENARIOS

Especialistas y temas que abordarán:

Dr. Hernán Rodriguez: El Aprendizaje Basado en Proyectos desde la perspectiva de Enseñanza 
para la Comprensión (Harvard) y el Aprendizaje Basado en Capacidades o Competencias
Dra. Adriana Napque: Inteligencias Múltiples - Pluralizar el aprendizaje: Enseñar para 
todos. Propuestas para la acción.
Dr. Carlos Torrendell: Liderazgo, trabajo colaborativo y cultura del pensamiento.
Mg. Gabriela Azar: Innovación en la formación docente Profesional - Modelo AIE - Aprendizaje 
Inclusivo y efectivo.
Mg. María Eugenia Cossini - Mg. Walter Schlegel - Sebastián Gargiulo: Realidad virtual y realidad 
aumentada en la educación.
Lic. y Coach Alejandra Cabassi - PNL y Coaching en la educación.
Prof. Grace Bertolini - Aprendizaje activo.
Nse. Lucrecia Prat Gay - Inteligencia emocional en la educación.

Horario Argentina – Uruguay: 9.30 Hs. A 17.30 Hs.
Horario Perú: 7.30 Hs. A 15.30 Hs. 
Horario España: 14.30 Hs. A 22.30 Hs.
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SALÓN Y STANDS
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UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
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MERCHANDISING PARA LOS PARTICIPANTES PRESENCIALES

“PONETE LA CAMISETA”

Se entregará una remera a cada 
participante que asista a la 
convención, para ser utilizada 
durante la convención en actividades, 
misiones y propuestas.

A1
APREN

SPONSORS

También incluiremos los logos de los 
sponsors que apoyen esta gran 
propuesta.
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MERCHANDISING PARA LOS PARTICIPANTES PRESENCIALES

A1
APREN

“TENGAMOS OTRA MIRADA”

Para Fundación CEMAR, es muy
importante la tecnología, y los avances que
puede tener aplicados a la educación.

Es por esto que en la II jornada de
Experiencia CIIPEC, los participantes en la
modalidad presencial, recibirán un visor de
realidad virtual para armar.

Brindaremos un taller de 20 minutos,
donde compartiremos las instrucciones y
alcances de aplicar esta herramienta en la
educación.

También podrán acceder a una aplicación,
para tener una experiencia RV durante la
convención.

VISOR REALIDAD VIRTUAL
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CIIPEC RADIO

RADIO EN VIVO

Este año conduciremos la convención
desde CIIPEC RADIO. Durante los dos
días presentaremos y entrevistaremos
a los ESPECIALISTAS, generaremos
actividades con los participantes
presenciales y virtuales.
Compartiremos novedades de
nuestros sponsors y de otros
anunciantes.
Los asistentes participarán de
entrevistas en vivo durante las dos
jornadas.
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REVISTA
DIGITAL

Nuestra Revista Digital “MANAGER EDUCATIVO” se lanzará en el mes de Marzo.

ME ofrece la posibilidad de llegar a los participantes de los congresos y

capacitaciones de Fundación CEMAR, y a la industria en general. Los

patrocinadores reciben un Anuncio de la Conferencia como parte de su

paquete, pero también ofrecemos Anuncios a cualquier institución interesada y

que quiera ser reconocida en este formato.

Publicidad: Página completa $6000.-

Doble Página $9.000.-

Media página $4.000.-

Un cuarto de Página $2.500.-

Publinota de página completa $7.000.-

Entrevista de 2 páginas $13.000.-

ARANCELES MARZO

M
e
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REVISTA
DIGITAL

SOCIOS
Información exclusiva para socios de Fundación CEMAR .

Como en cada propuesta, nuestros socios accederán a 
beneficios y descuentos. En esta oportunidad, el 
descuento será de un:

20%
Para asociarse por favor complete el siguiente 
formulario: CLIC AQUÍ

Eventos donde pueden participar nuestros socios:

Participación gratuita en el Congreso Internacional de Coaching y Educación: (FEBRERO 2023)
Participación gratuita en el Seminario que brindará la Mg. Carolina Sciarrotta: Reuniones eficaces e innovadoras. (MARZO 2023)
Participación gratuita en el Seminario que brindará la Dra. Silvia Renata Figiacone: Evaluación formativa y sumativa. (ABRIL 2023)
Participación gratuita en el Seminario que brindará la Mg. Carolina Sciarrotta: Conversaciones difíciles. (MAYO 2023)
Descuento de un 20% en EXPERIENCIA CIIPEC 2023: JUNIO 2023.
Descuento de un 20% en Uruguay Experience 2023 - Inteligencia emocional. (SEPTIEMBRE 2023).
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REVISTA
DIGITAL

GRUPOS

Descuentos grupales:

G 10%
Para 3 o más participantes.

Si una institución educativa, quiere inscribir un grupo numeroso. 
Recomendamos asociarse a Fundación CEMAR, y accederá a un descuento de un 
20% para todo su personal, y a actividades gratuitas, para 5, 10 o 20 
participantes, según el plan elegido. 
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REVISTA
DIGITAL

¿Cómo inscribirse?

inscripción
Podrá inscribirse por los siguientes medios:

Individual 
Sitio web: www.fundacioncemar.org
WhatsApp: +5491137801028

E-mail: ricardoc@fundacioncemar.org

Grupal: Por email: ricardoc@fundacioncemar.org

Medios de pago:

Normalmente los medios de pago dependen del país de residencia. 
Pero adelantamos que podrán abonar con: Tarjeta de Crédito, 
transferencias bancarias, transferencias por Western Union, PayPal, 
Hotmart y Zelle.
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Regístrese para recibir información: CLIC AQUÍ

http://www.fundacioncemar.org/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5491150019077
mailto:ricardoc@fundacioncemar.org
mailto:ricardoc@fundacioncemar.org
https://forms.gle/XpK68HRsJ3NKp7Kz9


EXPERIENCIA CIIPEC Será un evento único en su tipo y de gran relevancia a
nivel regional. Estamos seguros de que su participación será una excelente
oportunidad de aprendizaje y crecimiento profesional.
Además, EXPERIENCIA CIIPEC 2023 le brindará la oportunidad de compartir
conocimientos y vivencias con otros profesionales de todo el mundo. Esta es
una ocasión ideal para conocer a expertos de diversas áreas y aprender de
ellos. También tendrá la oportunidad de expandir su red de contactos y
establecer nuevas alianzas profesionales.
Esperamos verles en la EXPERIENCIA CIIPEC 2023 y estamos seguros de que
será un evento inolvidable y de gran valor para todos los participantes.

¡Esperamos tenerles con nosotros!
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EXPERIENCIA CIIPEC 2023
CONVENCIÓN EDUCATIVA
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