Del Director Ejecutivo
Descobrir a Comunicaçao – Descubrir la Comunicación
Aquí en la oficina de ISAAC internacional estamos descubriendo muchas cosas.
Esta semana ISAAC internacional ha abierto el plazo de envío de formularios on line para
el Congreso del 2014. Accesible directamente a través de nuestra página web
https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/call-for-papers/, le permite la
inscripción de su formulario y subir una sinopsis de su ponencia.
También les animaría a enviar propuestas sobre los Talleres Pre-Congreso y que lo hagan
directamente online. Seleccione la opción de Taller de dos horas como tipo de
presentación. En la casilla de comentarios, puede indicar que su preferencia es de “ un
taller pre-congreso de 1 día”. Una vez que envíe su propuesta, el sistema le contestará
dándole un número ( clave ) de envío ( ID). Siéntase libre de enviarme un correo
electrónico con su número clave de envío y me aseguraré de que está indicado en
nuestro sistema como una propuesta de taller pre-congreso.
El sistema está abierto a las solicitudes hasta las 18:00 horas GMT del día 15 de
Octubre de 2013, después de esta fecha se acabará el plazo para proceder a completar
el proceso de revisión y enviar notificaciones de aceptación de las propuestas para el 15
de Febrero del 2014.
En muchas areas diferentes el Congreso del 2014 representa un nuevo “campo” para
ISAAC internacional en el sentido de que el Congreso está siendo organizado
directamente fuera de nuestras oficinas de Toronto, Canadá. Es un placer para mi
anunciarles que Judie Shapiro ha pasado a formar parte del equipo organizador del
Congreso 2014 como especialista en patrocinio. Con muchos años de experiencia en el
tema de recaudar fondos y encontrar patrocinadores para eventos / congresos especiales,
nos aporta una experiencia importante en este campo. Pueden contactar con Judy a
través de correo electrónico judy@isaac-online.org . Además hemos contratado a Tony
Needer para ocuparse de nuestro expositor de ventas en el Congreso 2014. Tony aporta a
ISAAC una gran experiencia en ventas, pueden contactar con Toni a través de su correo
electrónico tony@isaac-online.org . Tanto Judy como Tony estarán trabajando con nosotros
durante los próximos 6 meses así que por favor siéntanse libres de contactar con ellos y
hacerle llegar sus ideas o sugerencias.
Por lo que respecta al Congreso 2014 estamos trabajando para colgar en nuestra página
web un formulario para inscribirse en el congreso y otro para hacer reservas de hotel, esto
le permitirá inscribirse en el congreso, hacer reservas de hotel o pago con VISA o
MASTERCARD online. Esperamos abrir el plazo de inscripción en el Congreso entre
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Septiembre y Octubre del 2013, por favor vigile su correo electrónico , la página del
Congreso 2014 en Facebook , y la página de ISAAC en Twitter así como nuestra página
web para las actualizaciones de información sobre el Congreso 2014.
Estoy encantada de anunciarles que nuestra auditoría financiera del 2012 ha sido
completada . El Comité de Finanzas de ISAAC ha revisado nuestro estado financiero y ha
recomendado su aceptación. Avisaremos a nuestros miembros de ISAAC cuando se
publique este informe sobre el estado de cuentas de ISAAC en la sección “Sólo para
Miembros”..
Si usted no está seguro de acordarse de su número clave ( ID) como miembro de ISAAC
o de cuál es la palabra clave para acceder a esta sección, por favor póngase en contacto
directamente con Nola Millin nolamillin@isaac-online.org.
Como siempre daré la bienvenida a sus pensamientos y comentarios. Por favor, no dude
en contactar conmigo directamente franklin@isaac-online.org si usted necesita más
información o ayuda.
Saludos y gracias
Franklin Smith
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