Oportunidades de Patrocinio
en un evento único que se realizará por
primera vez en Latinoamérica

Una iniciativa de:

En alianza con:

¿Qué es FlipTech?
FlipTech es una conferencia que se realiza anualmente en
Estados Unidos con el propósito de generar y difundir
buenas prácticas y herramientas para la implementación de
Flipped Learning (Aula Invertida) y Tecnología Educativa.
Por primera vez se realizará este evento único en su tipo en
Latinoamérica, en Bogotá - Colombia

¿Qué es Flipped Learning?

F

Flexible Environment – Ambiente Flexible

L

Learning Culture – Cultura de Aprendizaje

I

Intentional Content – Contenido Dirigido

P

Professional Educator – Facilitador Profesional

https://ﬂippedlearning.org/deﬁnition-of-ﬂipped-learning/

● Fechas: 27 y 28 de septiembre de 2019

● Lugar: Nuevo Ediﬁcio de Artes y
Diseño UTADEO Bogotá, Colombia
( Cl. 26 #4a29,)

● Público objetivo: Instituciones educativas,
(administradores, docentes, investigadores,
estudiantes), redes, ONGs, sector público y
privado del sector educativo y de la tecnología
de Colombia y Latinoamérica.
●

Proyección de asistentes: 250 personas

Ejes de acción
EDUCACIÓN
TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN
COMUNIDAD
CULTURA DE APRENDIZAJE

Valores agregados
Un espacio que dará respuesta a los retos del siglo XXI ante la demanda
de una transformación social a través de la educación, y la incorporación
del modelo de aula invertida y la tecnología.
Esta transformación se proyecta desde el desarrollo de competencias
como la comunicación asertiva, el desarrollo del pensamiento crítico, la
innovación, la creatividad, la colaboración y la alfabetización digital.
Se generará discusión y aprendizaje en un entorno innovador e inclusivo,
con contenido teórico y práctico.
Habrá networking entre los participantes con el ﬁn de crear comunidades
de aprendizaje y redes de investigación perdurables.
La educación se toma como un motor de la calidad de vida en los países
de América Latina.

Conferencistas centrales
Ken
Bauer

Actual presidente del Flipped
Learning Network. Profesor
asociado dede Ciencias de la
Computación en el Instituto
Tecnológico de Monterrey en
Guadalajara,
donde
ha
trabajado desde 1995. Ha
ganado
premios
en
el
Tecnológico de Monterrey
como uno de los “Profesores
que dejaron huella”.
.

Kate
Baker

Kate Baker, Magister en Educación
y
Magister
en
Tecnología
Instruccional. Profesora de inglés
en Southern Regional High School
en Nueva Jersey, USA. Co-autora
de Flipping 2.0: Practical Strategies
for Flipping Your Classroom. Dos
décadas de experiencia en la
enseñanza y la integración de la
tecnología educativa en el aula.
Edmodo Certiﬁed Trainer y NJEA
Professional
Development
Consultant.

Andres
Chiappe

Magíster en Tecnología Educativa
del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
(México) y Doctor en Educación por
la Universidad de Caldas.
Actualmente se desempeña como
docente e investigador en el Centro
de Tecnologías para la Academia en
la Universidad de la Sabana.
Miembro de la Red Iberoamericana
de Investigadores en Innovación y
Tecnología Educativa (RIIITED).

Ana
María
Roa

Ana María es Google Certiﬁed Innovator
(MEX18) & Trainer, Psicóloga de la
Universidad de La Sabana con Maestría
en Interdisciplinary Studies de SUNY
(State University of New York). Cuenta
con amplia experiencia en el desarrollo
de habilidades del Siglo XXI por medio
de la correcta integración de tecnología
en procesos educativos, especialmente
en los grados de primaria.

Posibilidades de participación de nuestros
aliados de FlipTech Latinoamérica y beneficios

¡Cada nivel de patrocinio incluye diferentes tipos de patrocinios y una
variedad de opciones que se pueden adaptar a tu medida!

¿Interesado? ¡Contáctanos!: fliptechlatam@unica.edu.co

Niveles de patrocinios
BENEFICIOS
Mención por Key Speaker

X

Logo en el banner de la conferencia, aﬁches y
volantes

X

Cena con expositores internacionales

X

Video clips para proyectar marcas entre
sesiones

X

X

Camisetas staff

X

X

Espacio para Stand 2.50 * 2 mts

X

X

X

Medios digitales: redes de las 3 instituciones
con links a la página del patrocinador

X

X

X

Presencia de marca en visuales del evento

X

X

X

Entradas VIP

4

3

2

$ 8.000.000

$ 5.000.000

$ 3.000.000

Cupos: 1

Cupos: 2

Cupos: 5

¿Interesado? ¡Contáctanos!:
fliptechlatam@unica.edu.co

Otras
modalidades
patrocinios:

•
•
•
•
•
•
•

Maletines /bolsas
Libretas
Esferos
Escarapelas
Estación de café
Refrigerios
Otro material promocional
de preferencia

¿Interesado? ¡Contáctanos!
fliptechlatam@unica.edu.co
Celular/WhatsApp: +57 300 4690570

¡Gracias a quienes se unen
por la resignificación de la
educación!

Más información en:
@FlipTechLatam
@FlipTechLatam

E-mail: fliptechlatam@unica.edu.co
https://fliptech.flippedlearning.org/

