Congreso Regional – San Antonio, Texas – Diciembre 5-8, 2018
Convocación para Expositores
TEMA DE CONGRESO: WHAT WORKS – JUNTOS PODEMOS
Estamos buscando por agentes de cambio dinámicos que estén a cargo de proyectos con gran impacto en sus comunidades
locales para que expongan en el 2018 Congreso Regional What Works (Que Trabaja). El tema del evento es Junto Podemos.
Más allá de unir, el tema establece una visión para el desarrollo de proyectos sostenibles. Nuestro objetivo es de alinear la
sinergia en nuestra red desde la raíz hacia arriba e identificar áreas de proyectos en los que varios capítulos pueden unir fuerzas
para hacer una diferencia duradera.
Convocación de Propuestas - Resumen
Gracias por su interés en enviar su propuesta (sesión de una hora) para el 2018 Congreso What Works – ¡Juntos Podemos!
Estamos pidiendo a los Capítulos de Partners y otras organizaciones afiliadas, comprometidos a conectarse, sirviendo y
cambiando vidas en las Américas, a enviar su propuesta de presentación para una sesión que:
▪
▪
▪
▪
▪

Demuestra resultados comprobados del desarrollo del programa
Realza prácticas y procesos efectivos, sistemáticos y sostenibles para el diseño y ejecución del programa.
Comparte la construcción del programa innovador hacia un futuro exitoso basado en nuevas tendencias importantes en
su campo.
Provee técnicas y recursos funcionales, reproducibles y adaptables.
Ofrece perspectivas nuevas, modelos y estrategias para que la red Partners adopte.

Pautas y Requisitos de la Presentación
1.
2.
3.
4.
5.

Leer la Convocación para Expositores – Directrices de la Presentación detalladamente.
Discutir y perfeccionar tu propuesta con tus colegas. ( Recuerda de incluir interacción con la audiencia)
Revisar las preguntas en el formulario de la propuesta (copia abajo) para saber la clase de preguntas que se van hacer.
Preparar y copiar editar las respuestas de tu propuesta y guardar una copia del documento para tu récord.
Envié su propuesta a Texas Partners vía correo electrónico tpoaconference@gmail.com para el 15 de Julio, 2018. Incluye
lo siguiente en el correo electrónico.
▪ Línea de Asunto: Debe de ser el “Título de tu Presentación.”
▪ Cuerpo del Correo: Debe de incluir el nombre completo e información de contacto de la persona enviando la
propuesta como también el nombre del Capítulo u organización que representa.
▪ Archivos Adjuntos: Una versión PDF del formulario de la propuesta completa.

Requisitos
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Completar una propuesta por cada sesión que tu Capítulo u organización está proponiendo.
Una persona puede aparecer como expositor o convocante en no más de dos solicitudes.
Texas Partners mantiene el derecho de juntar sesiones similares y editar títulos y descripciones si es necesario.
Debido a las restricciones de horario, no podemos aceptar pedidos de intervalo de tiempo.
Antes de enviar la solicitud, asegurarse en confirmar la participación de todos los expositores en el equipo. Sustitución
de expositores no es recomendable.
Por favor envíe la propuesta para el 15 de Junio, fecha límite de entrega.

Fechas importantes y Fechas limites
▪
▪
▪

Fecha límite de entrega de su la propuesta es 15 de Julio, 2018.
Notificaciones serán enviadas a más tardar el 4 de Agosto, 2018.
El expositor principal recibirá un descuento de $50 hacia el costo del congreso; cada expositor está sujeto a inscribirse
y pagar por la inscripción del congreso para el 31 de Agosto, 2018.

