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La Conferencia FA2010 se transmitirá en vivo

Por FOROALFA

En respuesta a múltiples pedidos, ya se encuentran a la venta los pases para
asistir en forma virtual a la Conferencia Anual de FOROALFA del 22 y 23 de
Octubre.

FOROALFA cuenta con más de 60.000 suscriptores. La gran mayoría reside en los países

iberoamericanos y además hay muchos lectores diseminados en distintos puntos del planeta.



2

Desde que comenzaron los Seminarios de capacitación y actualización presenciales, en el año

2008, los seguidores de FA no han cesado de preguntar por la posibilidad que estos se

transmitan en línea. Hemos escuchado ese pedido y esa posibilidad hoy es una realidad.

Durante los pasados Seminarios de Actualización Docente, de Marca Corporativa y de

Sistemas de Identidad, se realizaron las pruebas de transmisión necesarias. Pasaron algunas

semanas y la tecnología se terminó de poner a punto, para dar así un muy buen nivel de

calidad de imagen y sonido a quienes deseen acceder a las conferencias sin moverse de sus

pantallas.

Desde hoy, entonces, los que se venían quedando con las ganas de asistir a los eventos de

FOROALFA, ya sea por lejanía o por el tiempo que insume el traslado hasta la sede, tienen la

opción de asistir desde la Web.

Para facilitar la participación, y gracias a la flexibilidad propia del medio, todo aquel que opte

por la variante online, podrá hacer una compra selectiva y personal de sus pases. En función

de eso, los interesados pueden seleccionar la cantidad y el mix de conferencias de acuerdo a

sus inquietudes personales y sus posibilidades de tiempo.

Los pases virtuales se pueden adquirir directamente en la página de la Conferencia

FA2010, solo en forma anticipada al evento.

Estamos orgullosos de esta nueva opción de participación, convencidos de que ampliará

considerablemente el número de participantes, y potenciará la misión de difundir, debatir y

reflexionar sobre diseño que nos impulsa desde el primer día.
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