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Hotel sede: HS Hotsson León

Promoción institucional, admisión y seguimiento de aspirantes

Desarrollo personal y profesional del colaborador de las áreas escolares 
(liderazgo, trabajo en equipo, capacitación, equipos de alto rendimiento, etc.) 

Innovación tecnológica aplicada a los servicios escolares y estudiantiles 

Normatividad Educativa

Mejores prácticas y desarrollo de experiencias de servicio en áreas escolares  

Modelos curriculares: dual, mixto y no escolarizado

Procesos escolares

Calidad y procesos de acreditación

Marco Nacional de Cualificaciones

Retos para las áreas de Servicios Escolares Post-Pandemia

Inclusión educativa

Experiencias de modelos laborales flexibles / híbridos en las áreas escolares

Productividad y Burnout

Ciberseguridad y privacidad de datos

Documentos electrónicos y archivos digitales

Integración de carpetas para trámites de OTA

LÍNEAS GENERALES DEL CONGRESO

Miembros ARSEE $1,950   $2,350.00    $2,850.00

$2,900   $3,550.00   $4,050.00

20% 
descuento

15% 
descuento

No hay 
descuento

No miembros

Miembros ARSEE $1,950   $2,350.00    $2,850.00

$2,900   $3,550.00   $4,050.00No miembros

5 o más 
asistentes de una 

sóla institución

CUOTAS TALLERES Y CONGRESO 2022**
CONGRESO Hasta el 1 de julio Hasta el 5 de agosto Hasta el 9 de septiembre

TALLER Hasta el 1 de julio Hasta el 5 de agosto Hasta el 9 de septiembre

Miércoles 5 de octubre

Jueves 6 de octubre

Viernes 7 de octubre

Registro

Talleres pre-congreso

Asamblea de Asociados

Inauguración congreso

Conferencias plenarias 1

Foto grupal

Bloque de conferencias simultáneas 1

Conferencia plenaria 2

Evento especial por XV años de la ARSEE

Bloque de conferencias simultáneas 2

Conferencia plenaria 3

Entrega premio ARSEE 2022

Clausura

PROGRAMA GENERAL

*El programa general puede cambiar sin previo aviso

8:30 - 9:00 hrs.

9:00 - 18:00 hrs.

18:30 - 20:30 hrs.

9:00 - 10:00 hrs.

10:00 - 11:30 hrs.

11:30 - 12:00 hrs.

12:30 - 14:30 hrs.

15:30 - 17:00 hrs.

17:00 - 22:00 hrs.

9:00 - 11:00 hrs.

11:00 - 12:30 hrs.

13:00 - 13:30 hrs.

13:30 - 14:30 hrs.

*El pago del congreso incluye la invitación al evento especial por XV años de la ARSEE,
  el traslado del hotel sede a la Universidad y el regreso. 
*Tarifas con IVA incluido.
*Registro al evento completo, recuerda que debes sumar el costo de congreso más el
  costo de un taller del día previo. (3 días XV Congreso de Administración Escolar ARSEE)
*Talleres sujetos a cupo límite en el momento de su inscripción. 
*Realizada la factura de tu pago, no hay reembolsos.

REGISTRO ASOCIADOS

REGISTRO NO ASOCIADOS

https://arsee.secure.force.com/portal/WebLoginMiembro
https://arsee.secure.force.com/congreso/WebCongresoNoMiembro

