EDUCACIÓN – EMPRESA – SOCIEDAD

El ciclo de coloquios CIEG está concebido para fomentar la capacidad de análisis
crítico, constructivo y argumentativo sobre la realidad educativa, empresarial y social
en los países de habla hispana, debatiendo sobre sus principales problemas y las
posibles soluciones.
En cada coloquio interviene un número limitado de personas quienes además de
intercambiar opiniones y puntos de vista, hacen uso de la deliberación, el análisis y
la crítica argumentada para fortalecer sus habilidades comunicativas e incrementar
su nivel de confianza, persuasión e influencia respecto a los temas que son objeto de
discusión y debate. Desde su puesta en marcha, el ciclo de coloquios CIEG se ha
convertido en una verdadera escuela de líderes.
En su modalidad on line, los coloquios se realizan los días sábado de 10:00 am a
12:00 (hora de New York). Para participar, solamente se necesita poseer una
conexión a Internet, efectuar un aporte financiero de $30 USD (25,00 €) y rellenar el
formulario de registro
El aporte puede hacerse por Internet con tarjeta de débito o crédito . [realizar pago]
También puede efectuar un ingreso bancario (en USD o Euros) o una transferencia
vía Western Union. Si desea conocer detalles sobre estas opciones de pago, por favor
escríbanos a la dirección de correo electrónico: eurocieg@grupocieg.org
Al finalizar el coloquio, cada participante recibirá la documentación acreditativa
(certificado) de su participación.
Continúa…

Durante el coloquio


El moderador hará una introducción al tema objeto de debate o discusión



Cada participante dará su opinión sobre el tema debatido



Al finalizar las intervenciones de todos los participantes, se abrirá un período
de discusión (no necesariamente debe llegarse a un acuerdo)



Al finalizar la discusión, el moderador resume los aspectos más resaltantes
expuestos por cada participante y cerrará el coloquio con un resumen general.

PROGRAMACIÓN JULIO – DICIEMBRE 2015
El participante elige el coloquio y la fecha en la que desea participar

¿Podemos aprender a ser felices?
¿Puede hablarse de ética y valores en las redes sociales?
¿Existen límites a la iniciativa emprendedora?
¿Cuáles son los líderes que necesitamos?
¿Cómo impactan las emociones en la educación y la empresa?

Julio: 11 - 18 - 25
Agosto: 1 – 8 – 15 – 22 - 29
Septiembre: 5 – 12 – 19 - 26
Octubre: 3 – 10 – 17 – 24 - 31
Noviembre: 7 – 14 – 21 - 28
Diciembre: 5 – 12 - 19

Para registrar su participación, presione este link

www.grupocieg.org
cieg@grupocieg.org

