Objetivo del V Congreso

Ratificar
el
posicionamiento
del
INSAFORP como referente de la
formación profesional en el país,
aplicando la innovación a la formación
para mejorar el entorno económico y
social de nuestro país y de la región.

Resultados esperados
• Fortalecimiento del Sistema de Formación Profesional a
través de la presentación y análisis de temas de interés y
pertinencia a la formación profesional para el desarrollo
económico y social del país

• Generación de articulación entre los actores del Sistema
de
Formación
Profesional
para
las
posibles
implementaciones de innovaciones para el futuro del
trabajo
• Exponer los servicios que presta la Industria de la
Formación Profesional a los principales beneficiarios:
población en general, jóvenes, empresarios y trabajadores

¿A quiénes está dirigido el V Congreso?
Grupo Meta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresariado
Trabajadores
Gremiales empresariales
Organizaciones laborales
Organismos Internacionales
Instituciones de Formación Profesional miembros de la Red
de Institutos de Formación Profesional (REDIFP)
Propietarios y tomadores de decisiones de los CFP
Instructores y facilitadores
Personal técnico del INSAFORP
Instituciones autónomas, alcaldías y ONG´S
Público en general interesado en el tema

Información General
Asistencia esperada:

-En las conferencias hasta 600 personas
-En las visitas a los stand más 800

Lugar:

Hotel Sheraton Presidente, Salones Presidentes

Día y hora:

-Martes 20 noviembre 2018
Exposición de servicios
-De 9:00 a.m. a 6:30 p.m.

Conferencias Magistrales
-1:30 p.m. a 6:30 p.m.

PROGRAMA
V CONGRESO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2018
“Innovación para el futuro del trabajo”

9:00 a.m.

ACTIVIDAD

Inauguración de la Exposición de Stand

1:30 – 2:00 p.m.

Inscripción

2:00 – 2:30 p.m.

Inauguración del Quinto Congreso de la Formación Profesional

2:30 - 3:30 p.m.

Conferencia 1: “El futuro del trabajo”
Enrique Deibe, Director del Centro Interamericano para el Desarrollo del
Conocimiento en la Formación Profesional, de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT/Cinterfor)

3:30 – 3:40 p.m.

Preguntas y respuestas

3:40 – 4:40 p.m.

Conferencia 2: “Innovación aplicada en el ámbito de la Formación
Profesional: Formación basada en retos” Modelo Gobierno Vasco – Tknika
• Rikardo Lamadrid Intxaurraga
• Agustín Agirre Andonegi.
Gobierno Vasco –Tknika. España

4:40 – 4:50 p.m.

Preguntas y respuestas

4:50 – 5:20 p.m.

Conclusiones y acto de cierre del Congreso

9:00 a.m. EXPOSICIÓN EN
ÁREA DE STAND

HORA

2
Exposición de servicios de la Industria
de la Formación Profesional

Objetivos de participación en la exposición de
servicios de la Industria de la Formación Profesional
a.

La exposición tiene como propósito informar al público general
como:
- Personas interesadas en inscribirse para capacitación.
- Jóvenes interesados en participar en programas.
- Personas interesadas en validarse como instructores o facilitadores
y entidades de formación.

b.

La exposición de la oferta contará con espacios (stand) en los cuales
se buscará la vinculación entre la oferta y demanda formativa.

c.

INSAFORP dará asesoría para profesionales, empresas o consultoras
con interés en brindar servicios de capacitación.

d.

Inscripción de aspirantes a los distintos programas de formación
disponibles.

Participación en los stands
- La concesión del espacio cubre un día de exhibición:
martes 20 de noviembre de 2018.
- El montaje de stands podrá realizarse desde las 7:00 a.m.
- El expositor no debe instalar ni fijar objetos, tampoco
debe pintar o colocar adhesivos directamente en las
paredes, piso y muebles de los cubículos. Cualquier daño
ocasionado a la estructura de exhibición o sus partes
correrá por cuenta del expositor.

Participación en los stands
- El desmontaje de los stands debe realizarse a las 7:00
pm.
- El expositor podrá realizar actividades a través de
papelería impresas, proyección de videos y otras
dinámicas, siempre que no interfiera con otros
expositores.
- La exhibición debe realizarse dentro del área asignada, de
manera que no obstruya los pasillos ni interfiera con los
stands contiguos.

Modelo de stand
- Contaremos con 60 Stands
de exhibición, son sistema
modulares de
2.00x1.50x2.41mts.
- Los stands tendrán un costo
de $150.00 dólares.
- Incluye: Panelería, impresión
full color del nombre del
centro y/o empresa o logo,
dos sillas, una mesa y
tomacorriente de 120 V.

Montaje del evento – Stand

En el 2014: 37 Stand
En el 2015: 67 stand
En el 2016: 60 stand más área de emprendedores.
En el 2017: 60 stand más área de emprendedores
En el 2018: se instalarán 60 Stand y área para emprendedores

Venta y asignación de stand
- La asignación de Stand será por orden de llegada y con la
opción de elegir entre los stands disponibles.
- El pago deberá realizarlo del 7 al 9 de noviembre de 2018
en la Gerencia Financiera del INSAFORP, con cheque
certificado a nombre de INSAFORP o efectivo en horario
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Luego de cancelar deben pasar a
la Gerencia de Comunicaciones a seleccionar el o los
stand.

- Se solicita a los expositores el apoyo para promover la
exhibición de servicios con sus usuarios o los que
consideren conveniente.

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL V CONGRESO
Reuniones informativas
• Reunión informativa con aliados Centros de Formación para anunciar el evento
y su participación con stand.
• Desayuno informativo con las gremiales y organizaciones laborales.

Divulgación
• Publicidad en radio (por dos semanas).
• Medios digitales de INSAFORP, tres semanas (Sitio Web del Congreso,
Facebook, twitter, etc.)
• Entrevistas exclusivas en los diferentes medios de comunicación (dos
semanas)
• El día del Congreso se asistirá a una entrevista matutina televisiva con los
expertos y funcionario de INSAFORP.

Montaje del evento –

Montaje para 600 personas

Modalidad de participación en actividades
Asistencia a Conferencias y panel fórum
-

Con tarjeta y preregistro en línea

Asistencia a la exposición de servicios de formación
profesional
-

Entrada libre

Contactos

csolis@insaforp.org.sv
strujillo@insaforp.org.sv

2522 – 7321
2522 – 7325

