Conferencias enfocadas en la actualidad sobre la legislación y políticas en Colombia y el
mundo sobre Pedagogía Hospitalaria.

Conferencias enfocadas a los nuevos modelos de intervención en Aulas Hospitalarias así
como las experiencias de las mismas.

Conferencias enfocadas a estrategias de formación docente y uso de recursos TIC en el
Aula

Espacio enfocado a conferencias que muestren proyectos innovadores y las tendencias
actuales de Pedagogía Hospitalaria en el mundo.

El CPHCOL2017 cuenta con un comité académico
c o n f o r m a d o p o r e x p e r t o s e n Pe d a g o g í a
Hospitalaria, nacionales e internacionales, quienes
conocerán y evaluarán todas las postulaciones de
trabajos de investigación, experiencias de aulas,
posters y ponencias que podrán ser presentadas en
la agenda temática, durante los dos días del
congreso.

Ingresa a www.cphcol.co sección Comité Académico
para revisar los Lineamientos de Postulación de Aula
Hospitalaria, Trabajo de Investigación o Poster

País invitado: Ecuador

Dra. Olga Lizasoáin Rumeu – España

Dra. María Cruz Molina – España

José Blas García Pérez – España

Tomas Arredondo – Chile

Jenny González – Argentina/Colombia

Dr. Sebastià Verger Gelabert – España

Marianela del Pilar Ferreira – Chile

Dra. Sylvia Riquelme – Chile

Pía Cardone – Venezuela

Aldo Ocampo González – Chile

Experiencias de Aulas Hospitalarias
Trabajos de Investigación
Posters
Arlette Fernández Castillo – Perú

Tamara Espinosa Guzmán – Ecuador

Consulta las semblanzas de nuestros conferencistas en www.cphcol.co

Inscripciones

Descuentos disponibles

La inscripción al CPHCOL 2017 incluye:
 Refrigerio mañana y tarde.
 Acceso a material de apoyo y memorias del
eventoMaterial impreso del CPHCOL 2017
 Certi cado de asistencia al CPHCOL 2017

Pagando hasta el 31 de julio de 2017:
 Nacionales: COL$ 190.000 incluido IVA.
 Internacionales: USD 85 incluido impuestos.
Grupos de más de 5 personas haciendo un solo pago:
 Nacionales: COL$ 160.000 incluido IVA.
 Internacionales: USD 70 incluido impuestos.
Estudiantes universitarios presentando carné vigente:
 Nacionales: COL$ 150.000 incluido IVA.
 Internacionales: USD 70 incluido impuestos.

Valor de Inscripción
Nacionales: COL$ 250.000 incluido IVA
Internacionales: USD 120 impuestos incluidos

http://cphcol.co/pago-en-linea/

Estos descuentos no son acumulables

https://goo.gl/forms/vxOhbqmjWASzrA7g2

Entidad organizadora
INNOVA&IP LTDA, es una empresa privada dedicada a la formulación, gestión,
desarrollo y articulación de proyectos en diferentes áreas de conocimiento, con el n de contribuir al desarrollo de la
capacidad productiva y competitiva de entidades públicas, privadas, academia, centros de investigación y
comunidad. Nos caracterizamos por innovar con ideas que generen un impacto social, basándonos en el talento
humano de nuestros colaboradores y con el apoyo de nuestros aliados; un grupo de profesionales multidisciplinario
con experiencia en diversos campos de conocimiento, que nos permiten asumir el reto de descentralizar los
procesos convencionales de gestión empresarial.

Contáctenos en:
comunicaciones@cphcol.co
+57 1 3839839
Bogotá, Colombia

Redes sociales

Dirección Académica:
direccion.academica@cphcol.co

Twitter
www.twitter.com/phcolombia

Dirección Administrativa:
dreccion.administrativa@cphcol.co

Sitio Web
www.cphcol.co

Dirección Ejecutiva
direccion.ejecutiva@cphcol.co

Facebook:
www.facebook.com/cphcol

