Asunción, 18 de abril de 2018

Señor/a
Presidente
Asociación afiliada
Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo – OICP
Presente
Apreciado/a colega:
El Comité Paraguayo de Profesionales en Ceremonial – CPPC – y Sensicred Eventos
organizan el VIII CONGRESO PARAGUAYO DE PROTOCOLO Y ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
CEREMONIALISTAS, bajo el lema: “El Protocolo como elemento de cohesión en la investidura
presidencial”, - declarado de “interés turístico nacional”, por Res. N° 278/2018 de la Secretaría
Nacional de Turismo -. El encuentro tendrá lugar del 13 al 15 de agosto de 2018, en nuestra ciudad
capital.
Distinguidos conferenciantes nacionales y extranjeros como: Aníbal Gotelli (Argentina),
Katia Albuquerque (Brasil), Carolina Valera (Colombia), Juan de Dios Orozco López (España), Mar
Castro (España), Gerardo Correas (España) Araceli Ramos (México), Herminio González (Paraguay)
y Auda Roig (Paraguay) por citar solo algunos, dictarán aleccionadoras ponencias. El programa y
otras informaciones de interés ya están disponibles en www.cppc.com.py
El lema que nos convoca en esta oportunidad, se centra en los distintos aspectos a tener
en cuenta para organizar la ceremonia de “toma de posesión de los cargos del Presidente de la
República y del Vicepresidente” (Art. 232 C. N. y Art. 23 Ley 5.209/14). Por ello, las ponencias
estarán orientadas hacia “El Protocolo Diplomático”, “El Protocolo de Estado”, “La imagen pública
para dirigentes”, “La seguridad en los eventos con presencia de dignatarios”, el “Protocolo
comparado”, entre otros.
Las jornadas de los días 13 y 14 de agosto se desarrollarán en el Granados Park Hotel. El día
15, los inscriptos al VIII Congreso, como una experiencia SIN PRECEDENTES tendrán la oportunidad
de asistir a la ceremonia del Congreso de la Nación, en donde el Presidente y el Vicepresidente de
la República prestarán juramento o promesa al asumir sus funciones.
En el comité estamos seguros de que este evento se verá enriquecido con su participación
y la de los socios de su asociación, razón por la cual solicitamos que esta invitación sea difundida
entre los mismos.
La tarifa de inscripción especial (con vigencia hasta el 15 de junio) es de U$D 220
(doscientos veinte dólares americanos) y contempla la participación en las sesiones, los materiales
y útiles de apoyo, café en las pausas y el certificado de asistencia, con las horas de capacitación
acreditadas. Las inscripciones se deben hacer a través de https://www.paycongress.com
Se despide de usted, muy atentamente. Luis Gabriel Caballero A.
Presidente del CPPC
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