CONVOCATORIA:
Extendemos esta invitación para las personas interesadas en participar
como ponentes en plenarias o en pre talleres los cuales tienen una
duración de 4 horas o en los talleres con una duración de 2.30 hrs.
El programa quedará listo para su publicación el 21 de febrero.
Se deberán adjuntar a esta convocatoria los siguientes datos:
 Nombre
 Curriculum vitae
 Foto (sugerimos preferentemente donde estés dirigiendo alguna
sesión de grupo en caso de que seas capacitador, conferencista)
 Tema
 Objetivo
 Contenido
 Bibliografía
Requisitos.
 Tu tema tiene que ser novedoso, original, creativo, que aporte
experiencias significativas y de enriquecimiento en conocimientos.
 Que sean enseñanzas con visión futurista porque las expectativas
siempre son altas.
 Considerar que el perfil de los participantes son capacitadores,
consultores, coaches, agentes de cambio, académicos,
conferencistas.
 Entregar contenido sobre tu tema para integrar una memoria antes
del 1º de noviembre.
 Solicitar con un mes previo al encuentro el material que necesites.
Nos complace saber que el valor agregado en los Encuentros son los
contactos, las oportunidades de compartir alianzas y hacer negocios.
Tel. 5639-5639, 7024-9282
E-mail: encuentrosdeo@gmail.com, dinamicasycreatividad@gmail.com
www.grupodeo.org | Facebook | Twitter | YouTube

Exhorto:
Hagamos crecer y expander el trabajo de todos a través de
compartir proyectos y sumar talentos.
Hoy como siempre te pedimos tu apoyo con difusión del evento en
redes o uno a uno, todo sirve.
Hemos creado una tradición en nuestros encuentros, la de crear
una comunidad de apoyo mutuo, amistades fraternas e incluyentes
que se replica año con año.
Sobre algunos acuerdos.
 Los ponentes que no viven en Aguascalientes reciben la cortesía de
una noche de hospedaje en habitación compartida
 Beca para asistir a todo el Encuentro
 Materiales
 La Cena de ponentes
 Diploma de participación
 Reconocimiento
Fecha del Encuentro: 13, 14 y 15 de noviembre del 2020
Lugar: Aguascalientes, Ags. México.

ESTAMOS EN CONTACTO Y ESPERAMOS TU RESPUESTA.
Teléfonos en la ciudad de México: 56 39 56 39 y 7024 9282
Cel. 55 62 22 13 55 y 55 23 32 62 25
Grupo DEO
www.grupodeo.org
encuentrosdeo@gmail.com,
grupodeo@prodigy.net.mx
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