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De mis consideraciones 

Reciba un cordial saludo de quienes formamos parte de la Fundación Internacional: Emerge 

Technology Foundation (ETF), parte del Grupo Internacional IBEC.  Nos dirigimos a usted para 

informarle que nos encontramos realizando en la ciudad de Quito, el primer Taller 

Certificación en Tecnologías de Información y Comunicación – Aplicadas a la Educación con el 

apoyo de varios organismos internacionales: seccionales, multilaterales y sociales como es el 

caso de: ACE – American Council on Education, iste100 Corporate Member , CompTIA, OCR 

Recogning Achievement y YES Program.  

El taller está dirigido a docentes del área de informática y Computación o afines.  Cada entidad 

educativa podrá participar con máximo de (UN) docente por institución.    Los participantes 

que asistan al taller, recibirán un diploma internacional avalado por las siguientes 

organizaciones internacionales: ACE – American Council on Education, iste100 Corporate 

Member, CompTIA, OCR Recogning Achievement y YES Program. 

El taller se realizará los días 29 y 30 del mes de abril, con una intensidad horaria de 7:00 am a 

7:00pm y de 7:00am a 5:00pm respectivamente.  Al confirmarnos la participación de su 

institución, le estaremos enviando la agenda del evento. 

En los próximos días la (Lic. Carolina Rivera) se estará comunicando con usted, con el objeto de 

aclarar cualquier duda y confirmar la participación de su institución.  En caso de existir alguna 

inquietud por favor sírvase escribirnos: info@ibecorporation.net o comunicarse a los 

teléfonos: (593-2) 5101007 - 5100965 - 5101006 - 5100999 - 5100998 – 2248022. 

Nota importante: El presente taller no tiene ningún costo; cuenta con el auspicio de la 

Fundación Internacional Emerge Technology Foundation. 

Gracias por su atención a la presente misiva, reciba mis saludos de gratitud, respeto y 

admiración. 
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