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            A los miembros de la asociación ACTA: 

En nombre del comité internacional EXIBED y de su presidenta Dª Susana Linares González, 
presidenta de EXIBED y Presidenta de la Escuela Politécnica Internacional, queremos hacerles llegar 
invitación para participar en la IIª Cumbre Internacional para la Excelencia Educativo-Empresarial, que 
tendrá lugar en el Hotel Cándido los próximos 28, 29 y 30 de mayo. 

EXIBED es una marca de calidad educativo-empresarial patentada en la Unión Europea a través de la 
O.A.M.I dirigida a empresas e instituciones educativas cuyo reconocimiento oficial es un sello diferenciador 
frente a la competencia y signo de prestigio ante la sociedad así como ante la comunidad internacional. 

El encuentro reunirá gran número de universidades, institutos, centros de formación, escuelas y 
centros educativos de prestigio internacional, así como exitosos empresarios con el objetivo de fomentar el 
intercambio comercial, el debate, la capacitación y la difusión de las mejores prácticas educativo-
empresariales contando a su vez con la participación de experimentados conferencistas que impartirán 
ponencias magistrales. 

9.30 ACTO INAUGURAL (Presenta Rafael Dominguez) 
9:45 BIENVENIDA A LOS ASISTENTES (Junta-Ayto. Segovia- España) 
10:00 PRESENTACIÓN COMITÉ EXIBED (Dra. Susana Linares-España) 
10:15 LOS DESAFÍOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN UNA EDUCACIÓN EN VALORES  
(Dr. Mario Marenco Sosa – Uruguay) 
11:00 Descanso café 
11:30 LIDERAZGO INTERNACIONAL (Dr. Alfonso Tessada -México) 
Ponencia: Dra. Edione Teixeira – Brasil 
12:00 COMPORTAMIENTOS ADICTIVOS A LAS NUEVAS TIC (Dr. Oscar Horacio Peppe -Argentina 
14:00 Tiempo libre para comida 
16:00 TOUR TURISTICO-Visita guiada Segovia 
Día 29 

9:30 APERTURA segundo día 
9:45 Ponencias 
11:00 Descanso café 
13:30 Cierre de la Cumbre 
14:00 Tiempo libre para comida 
16:00 Visita al Real Sitio de la Granja 
Día 30 

12:00 NETWORKING – Asamblea de EXIBED 
20:00 PREMIACIÓN Y GALA EXIBED 
22:00 Actuaciones 
24:00 Barra libre 

 

Por todo esto, quedan invitados a participar de dichas ponencias que tendrán lugar en el Hotel 
Cándido en la ciudad de Segovia los días 28 y 29 de mayo previa inscripción y pago de 20€ para los socios 
de ACTA (aplicado un 20% de descuento), así como a la cena de gala y premiación para las instituciones 
certificadas en calidad EXIBED que tendrá lugar el 30 de mayo previa inscripción y pago de 90€ para dos 
personas. 

En espera de su respuesta, reciban saludos cordiales. 

 

 

 

Dª Susana Linares González 
Presidenta de EXIBED 

Presidenta Escuela Politécnica Internacional S.L.  
Directora SLG Instituto de Formación S.L. 

http://www.exibed.org/

