A las organizaciones afiliadas del sector de la
Enseñanza Superior e Investigación
Education International
Internationale de l'Education
Internacional de la Educación
Bildungsinternationale

Oficina central
5, Bd du Roi Albert II
1210 Bruselas, Bélgica
Tel +32 2 224 06 11
Fax +32 2 224 06 06
headoffice@ei-ie.org
http://www.ei-ie.org/es

Bruselas, el 26 de abril de 2010.

Estimados/as colegas:
Es con mucho gusto invito su organización a participar en la 7a Conferencia internacional sobre la
Enseñanza superior e Investigación que tendrá lugar en Vancouver, en Canadá, del 10 al 12 de
septiembre de 2010. Adjunto encontrarán un proyecto de programa, una ficha de inscripción y algunas
informaciones prácticas.
La conferencia tendrá lugar al:
Vancouver Community College (City Campus)
250 West Pender Street
Vancouver, British Columbia, Canadá
El alojamiento es al hotel Hyatt Regency Vancouver que se sitúa:
655 Burrard Street,
Vancouver, British Columbia, Canadá
Tel: +1 604 683 1234
Fax: +1 604 689 3707
sitio web: http://vancouver.hyatt.com/hyatt/hotels/
Le enviaremos el vínculo que le dará acceso a la reserva en línea de su habitación al hotel después que
nos hemos recibido su confirmación de participación en la conferencia.
Durante las sesiones plenarias y durante uno de los grupos de trabajo las lenguas de trabajo serán el
inglés, el francés y el español. Nuestros colegas canadienses ofrecen los almuerzos de los dos primeros
días. Se organizará una cena oficial el sábado 11 de septiembre.
Una asistencia financiera puede concederse a las organizaciones afiliadas de país a escasa renta, según
el presupuesto asignado. Si necesitan una ayuda financiera, les invitamos que llene la ficha de
inscripción especificando el tipo de asistencia pedida y devolvérnosla para el 30 de mayo a más tardar,
lo que nos ayudará a tomar una decisión cuanto antes.
Si necesitan un simple visado o un visado de tránsito para llegar hasta el lugar de la conferencia, se le
enviará una carta de invitación personalizada. Encontrarán más detalles en la ficha de inscripción que
debe devolvérsenos para el 10 de julio de 2010.
Más detalles sobre la conferencia están disponibles en nuestro sitio web: www.eiie.org/highereducation.
En un momento de grandes retos para el sector de la enseñanza superior e investigación, espero que su
organización tenga la posibilidad de participar y contribuir al éxito de esta conferencia.

Un cordial saludo.

Fred van Leeuwen
Secretario General
Anexos:

Proyecto de programa
Ficha de inscripción
Informaciones prácticas

La Internacional de la Educación es la federación de sindicatos nacionales de la educación más grande del
mundo, y representa a 30 millones de docentes en más de 170 países y territorios.

