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Arranca Expogestión
Con la presentación de los conferencistas Tom Peters,
gurú del tema de gestión y Orlando Ayala, vicepresidente
ejecutivo de Microsoft, arranca mañana en Corferias
Expogestión 2005. El evento hará énfasis en temas de
gestión y competitividad de las empresas para ser líderes
del mercado y los conferencistas abordarán temas de
cómo ayudar a las empresas, sus clientes y socios para
aprovechar las importantes oportunidades de crecimiento
en las pymes.
Tom Peters / Coferencista
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Cajas reunidas por la responsabilidad social

Asocajas celebrará este miércoles el XVII Congreso de
Cajas de Compensación sobre la Responsabilidad Social Empresarial, en el Hotel Hilton de Cartagena,
con la presencia del presidente Alvaro Uribe; el ministro de Protección Social, Diego Palacio; el director
de Planeación, Santiago Montenegro; el contralor General, Antonio Hernández Gamarra y el presidente
ejecutivo de Asocajas, Alvaro José Cobo. 245 9731.
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Experiencias y oportunidades del TLC

ETB organizó para este miércoles el foro 'TLC, experiencias de la región, oportunidades para
Colombia', que contará con la asistencia de Guillermo Perry del Banco Mundial, el ex presidente
uruguayo Julio María Sanguinetti, impulsor de Mercosur y Osvaldo Rosales, jefe negociador de los
tratados comerciales firmados por Chile; entre otros personajes. El alcalde Luis Eduardo Garzón
instalará el evento en el Hotel Casa Dann Carlton. 642 2610.
La Unión Interparlamentaria Sudamericana, conformada por el Parlamento Andino y la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur, se reúne hoy en el Hotel Tequendama de Bogotá, para tratar
temas acerca de la integración Sudamericana. 249 3400.
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La Superintendencia de Economía Solidaria y el Sena realizarán la videoconferencia 'Implicaciones
y correctivos de las fallas contables y financieras detectadas en los reportes de las entidades
vigiladas'. La señal será transmitida a distintas regionales del Sena.
Aruba Networks anunciará este miércoles, en evento en el Hotel Dann Carlton, su ingreso al
mercado de soluciones en comunicación inalámbrica, a través de su representante en el país eBusiness
Distribution Colombia. 434 2717.
Las Universidades Javeriana de Cali y Autónoma de Occidente realizan desde el próximo miércoles
el Congreso de Ciencias Contables, donde se tratarán los desafíos de la contabilidad internacional y
sus estándares. (2)321 8199, ext. 199.
La Fundación Buen Gobierno y la NDI de Estados Unidos presentarán este miércoles en el Hotel
Dann Carlton el estudio 'La Cultura Política de la Democracia en Colombia', financiado por Usaid.
345 4500.
New Balance lanzará este jueves en Atlantis Plaza su nuevo lema 'Por amor o por dinero', donde
gente de la farándula y hasta de la política nos contarán cuál es su verdadera motivación. 621 6393,
ext. 109.
Forum de la Universidad de la Sabana inicia este jueves el programa de formación 'Relaciones
públicas y lobbying'. 630 5382.
Bayer CropScience llevará a cabo el próximo jueves la cuarta versión del Stand del Bouquet 'Arte,
Color y Encanto' en el Club El Rancho de Bogotá. 414 2277, ext. 4179.
'Habilidades en Comunicación Gerencial' es el tema del seminario organizado para este jueves por
Image People junto con Voces Consultores, a realizarse en el Hotel Sheraton de Bogotá. 344 0056.
La Cadena Radial Autentica programó para este viernes el evento 'Impacto Empresarial en la
Industria Colombiana 2005', en el Hotel Tequendama. 285 2505, ext. 110.
La Universidad de la Salle dictará este viernes el diplomado 'Medicina Interna en Pequeños Animales'
en sus sedes de la Floresta y Chapinero. 6712510.
La Cooperativa Belén, Ahorro y Crédito realizará el sábado próximo, en el Parque Principal de Belén
en Medellín, la versión XXVI del Encuentro de Pintura Infantil. (4) 341 3131.
Laboratorios Procaps organizaron para este sábado en el Hotel Bogotá Royal la 'I Jornada educativa
preventiva en Ortodoncia'. 01 8000 958946.
Latinpyme, con el apoyo de la Superintendencia de Sociedades, realizará el 16 de junio la III Jornada
Empresarial sobre estrategias y acciones para consolidar las Empresas de Familia, en el Hotel
Tequendama de Bogotá. 691 8907.
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