MoodleMoot Colombia 2017
MoodleMoot Colombia 2017, por octavo año consecutivo, la capital colombiana
acogerá el evento en torno a la plataforma Moodle más importante del año. Serán
dos días en los cuales la comunidad podrá compartir sus experiencias exitosas con
el uso de la plataforma, así como de debatir sobre las nuevas tendencias de
enseñanza y de aprendizaje mediadas por la tecnología.

● Conéctate con la comunidad
El MoodleMoot Colombia 2017 contará con talleres y conferencias dictados
por profesionales expertos en e-learning y con una amplia experiencia en el
uso y la gestión de proyectos de educación virtual apoyados en Moodle. Este
año hablaremos de las tendencias que están cambiando al mundo de la
educación, qué oportunidades hay y cómo maximizar los recursos
tecnológicos existentes.
● ¿A quién está dirigido el evento?
El MoodleMoot Colombia 2017 está dirigido a la comunidad involucrada con:
○
○
○
○
○
○
○

Educación
Tecnología
Tecnologías de la información y la comunicación
Pedagogía
Recursos Humanos
Gestión del talento
Estudiantes

Y para todas las personas que trabajan o se relacionan con la plataforma
Moodle y son seguidores de la educación virtual.

● ¿Por qué patrocinar en el Moodlemoot Colombia 2017?
Este escenario es sin duda una importante oportunidad de negocio para el
posicionamiento, el mercadeo y la publicidad de su empresa, esto porque se
garantiza un target en el público asistente con un perfil profesional que reúne
a ingenieros, docentes, empresarios, decanos, académicos, etc.
Ellos en su gran mayoría están a cargo de proyectos futuros o vigentes de
educación virtual en el sector empresarial y educativo. Considerando lo
anterior, usted podrá apoyar los propósitos de este evento mediante un
patrocinio económico así:

PATROCINADOR
●
●
●
●
●

COP 4.300.000 + IVA

Punto de Información durante el día del evento con 2 personas
assignadas por la empresa.
Tres cupos para participar en el evento académico.
Ubicación de dos pendones, uno en el punto de información y otro dentro
del salón del evento.
Logo de su empresa en la página que promociona el evento y en las
memorias que se entregarán a los participantes.
Link de su empresa en la página que promociona el evento.

● ¿CUÁNDO?
31 de agosto y 01 de septiembre de 2017.

● ¿DÓNDE?
Bogotá, Colombia.

MAYOR INFORMACIÓN
direccion@acis.org.co
Teléfonos: 6161407/09 - 6104842

