Invitación Colegios y Comunidad Educativa
El 2do. Congreso Internacional para Padres y Adolescentes, CIPA-2017, busca ser una plataforma donde los
jóvenes puedan conectar su propósito de vida con las profesiones. Es por esto que presentamos una amplia
agenda donde los jóvenes conocerán las carreras universitarias y técnicas de una manera realista, presentada por
profesionales destacados en sus diferentes áreas que expondrán de una manera dinámica y participativa las
carreras basándose en tres tópicos claves.

Características y Generalidades de las Charlas
Duración: 45 Minutos (30 minutos charla / 15 min. Preguntas y Respuestas)
Charlista: Profesional destacado en la carrera.
Costo de la Charla: RD$50.00
Costo por día, charlas ilimitadas: RD$250.00
Costo por los 3 días, charlas ilimitadas: RD$550.00
Días: 8, 9 y 10 de Noviembres 2017
Áreas Profesionales: Las charlas están divididas por áreas profesionales, para que los adolescentes puedan
identificar con mayor facilidad (Ej: Joven comunicativo, extrovertido, creativo, etc. Puede participar en las charlas
de “Ciencias Sociales y Comunicación”).
TÓPICOS GENERALES DE LAS CHARLAS:
1.

2.

3.

Proceso de Elección de carrera
 ¿Por qué elegí mi carrera universitaria?
 ¿Cómo conocí la carrera?
 ¿Cómo influyeron mis padres en esta decisión?
Proceso de Estudio de carrera
 ¿Por qué elegí la universidad donde estudié?
 ¿Cómo fue mi adaptación en la universidad o institución educativa?
 ¿Cuáles fueron sus materias favoritas?
 ¿Qué materia marco el rumbo de mi carrera?
 ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en sus estudios universitarios?
 ¿Cuáles fueron las gratificaciones y lo que le hizo pensar que nació para ejercer esta carrara?
 ¿Cómo conecté mis talentos a mi profesión?
Proceso de Inserción Laboral
 ¿Cómo conseguí mi primer empleo?
 ¿Mi primer empleo fue en mi área profesional?
 ¿Cuáles fueron los momentos más críticos en mi aprendizaje en el mundo laboral?
 Mis mentores
 Mi primer trabajo o puesto con experiencia
 ¿Cuando supe que estaba posicionado como profesional?
 ¿De aquí en adelante cuál es mi visión profesional?
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Exposición Universitaria y Educación Extracurricular EXPO-UCEX-2017
En el marco del 2do. Congreso Internacional para Padres y Adolescentes, CIPA-2017, se estará presentando la
Exposición Universitaria y de Capacitación Extracurricular en el Salón Aida Cartagena en horario de 8:00AM a
5:00PM, la cual solo está abierta a los invitados al congreso de manera gratuita.

Participación de Adolescentes
1.
2.
3.
4.
5.

Elegir las charlas de su interés, según el programa establecido.
Llenar el formulario de participación para adolescentes (imprescindible).
Reservar las charlas por colegio en la Cámara de Marketing Consultores al 809-412-5682 o escribiendo a
información@camarademarketing.com, remitiendo los formularios de inscripción de manera física.
Realizar el pago (efectivo) de las charlas adicionales con la reservación.
Solicitar los brazaletes de entrada antes del evento.

Participación de Padres
1.
2.
3.
4.
5.

Enviar a los padres la agenda del CIPA-2016 y ficha de participación.
Llenar el formulario de inscripción (imprescindible)
Reservar las charlas por colegio en la Cámara de Marketing Consultores al 809-412-5682 o escribiendo a
información@camarademarketing.com, remitiendo los formularios de inscripción debidamente llenados.
Realizar el pago (efectivo) de las charlas con la reservación.
Solicitar los brazaletes de entrada antes del evento.

Restricciones, advertencias recomendaciones

















Está totalmente prohibido entrar con comida o bebida a la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Los jóvenes
pueden llevar sus loncheras pero deberán comerlas fuera de las instalaciones.
No correr.
Guardar silencio en los pasillos.
La puntualidad es vital, las puertas serán cerradas a la hora pautada en la programación del congreso.
Todos los grupos deben seguir las indicaciones de los edecanes que les guiarán a sus conferencias.
Una vez iniciada la charla, no se permite la salida de la misma.
Cada colegio es responsable de los jóvenes que asistan al congreso.
La participación del personal del colegio no tiene costo.
Una vez los jóvenes hayan asistido a sus charlas y visitado la Exposición Universitaria y de Capacitación Extracurricular
los jóvenes deben salir de las instalaciones de la biblioteca a los jardines de la Plaza de la Cultura hasta su siguiente
charla.
Las charlas no incluyen refrigerio.
Habrá un área de alimentos y bebidas fuera de la biblioteca.
Solo la confirmación con las fichas de inscripción asegura el pase a las conferencias.
Todas las conferencias son cupo limitado y no serán repetidas.
Todos los grupos deben esperar el acceso a la biblioteca por los edecanes, esperando en filas en los pasillos de la
entrada trasera.
La entrada al congreso es por la parte trasera de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, los autobuses
deberán parquearse en los frentes de la Cinemateca y el Museo de Historia Natural.
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