Hotel Escuela
Unidades KOLPING

En los últimos meses numerosos eventos se han
realizado en nuestras instalaciones.
Destacamos la reunión de la Comisión Directiva Nacional de los miembros Kolping y el taller para Jóvenes
Animadores Kolping.
Tuvimos el gusto de recibir a las maestras de PAEPU
(Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya) así
como también al Instituto de Formación en Servicio del
CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria).
La Sociedad Uruguaya de Sexología, al igual que la de
Psiquiatría, ambas con el apoyo de Eurofarma Uruguay,
efectuaron presentaciones de sus especialidades.
La psicologa Adriana Savio Corvino, perfiladora criminal
y psicóloga forense, presentó su libro Yo, nací muerto un
análisis de casos de asesinos seriales desde la perspectiva
técnica.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en conjunto con el Banco Mundial, realizaron un taller sobre el impacto ambiental de las obras de vialidad, con numerosos
expertos extranjeros y nacionales.
La Agencia Nacional de Vivienda realizó talleres para sus
funcionarios en 6 jornadas dobles. También contamos con
la presencia del Banco Hipotecario del Uruguay en reuniones de trabajos de sus funcionarios.
La Asociación Japonesa de Cooperación (JICA) efectuó
dos encuentros, de presentación de Dirigentes.
Diser Ltda., desde su división de apoyo a emprendedores, realizó un taller sobre técnicas de impresión, transferencia y sublimación sobre tela, plásticos y lozas.

Arriba: la Psic. Adriana Savio Corvino, durante la presentación de su libro junto
a Antonio Batista, Director del Hotel Escuela.
Abajo: Paul Harrison, jugador de básquetbol en Montevideo BBC junto a
Antonio Batista.

EMPRECREA en la Mega Experiencia Endeavor
El pasado jueves 11 de junio el Programa Emprecrea de Kolping Uruguay fue invitado a participar en la tercera edición de la Mega Experiencia
Emprendedora - 2015 de Endeavor.
El evento de referencia es organizado
por Endeavor Uruguay.
En esta oportunidad y por tercer
año consecutivo, la Mega Experiencia
Emprendedora se llevó a cabo en las
instalaciones de Kibon – avanza en
el horario de 8 a 20 horas. La misma
constituye uno de los mayores y más
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importantes eventos de promoción y
fomento sobre la cultura emprendedora que se realiza en el Uruguay.
El mencionado evento está dirigido
a la totalidad de la comunidad emprendedora uruguaya y participan en
el mismo emprendedores/as exitosos
y de alto impacto en la región, que
brindan testimonio y comparten su
experiencia con los asistentes, líderes
empresariales y distintas organizaciones públicas y privadas de nuestro
medio que forman parte activa del

ecosistema emprendedor uruguayo.
Durante toda la jornada se realizaron diferentes tipos de propuestas,
actividades, talleres y ferias vinculadas
todas ellas al emprendedurismo, estimándose que pudieron participar en
las mismas aproximadamente alrededor de 1500 asistentes.
Hacemos llegar nuestro agradecimiento a las autoridades y organización de Endeavor Uruguay por permitirnos participar en tan importante y
exitoso evento emprendedor.
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