
 

 

 
 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura       
Organización de los Estados Americanos (OEA)         
1889 F Street, NW, Suite 625 - Washington, D.C. 20006 (USA)       
T: + (1) 202 657 4035      
E: info@virtualeduca.org         
URL: http://www.virtualeduca.org   

 
NOTA DE PRENSA 

 
El Grupo Futuro de Brasil y la Secretaría General de Virtual Educa inician su 
colaboración en el Congresso Educador - Feira Educar y en el Encuentro internacional 
Virtual Educa, respectivamente.   
 

              
 
Asunción, Paraguay, 29 de noviembre, 2011.- 
 
En una reunión mantenida hoy en Asunción, responsables de Futuro Eventos y de la 
Secretaría General de Virtual Educa acordaron:  
 
a) Virtual Educa organizará en el Congreso Educador un Foro de Educación, Innovación y 

TIC. En la Feria Educar, Virtual Educa dispondrá de un pabellón, del que formarán 
parte entidades y empresas asociadas a Virtual Educa. 

 
El Congreso y la Feria 2012 tendrán lugar en São Paulo, los días 16 a 19 de mayo. 

 
b) El Grupo Futuro apoyará la participación de expertos en el Encuentro internacional 

Virtual Educa, mediante la organización de un programa específico de Brasil. En la 
Exposición “Innovación, Educación y TIC”, el Grupo Futuro dispondrá de un pabellón, 
compuesto por entidades y empresas de Brasil. 

 
El XIII Encuentro internacional Virtual Educa y la Exposición “Innovación, Educación y 
TIC” 2012 tendrán lugar en la Ciudad de Panamá, los días 18 a 22 de junio.  

 
Futuro Eventos, uma das empresas que compõe o Grupo Futuro, promove e organiza congressos 

educacionais e feiras de produtos e serviços ligados à educação, levando palestrantes nacionais e 
internacionais aos quatro cantos do país para fomentar conhecimentos e parcerias, ampliar o intercâmbio 
entre educadores e gestores e propiciar mais oportunidades de negócios. Com o objetivo de propiciar 
conteúdo, profissionalizar educadores e oportunizar a troca de conhecimento entre todos aqueles que fazem 
parte da Educação, o Grupo Futuro contribui para o desenvolvimento e o futuro da educação dos brasileiros, 
com responsabilidade, comprometimento, transparência e excelência. 
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