Programa Plan País 2012
George Washington University – Georgetown University
30 - 31 de marzo del 2012 ◦ Washington D.C.

Viernes 30 de marzo, 2012
9:00am – 12:30pm

Registro
Participantes de Plan País 2012 llegarán al hotel Melrose
para el registro oficial de la conferencia. Durante el registro
se entregarán los materiales de la conferencia. Bienvenidos!

1:00pm – 2:00pm

Ceremonia de Apertura, Recepción y almuerzo
Bienvenida para el inicio del programa de Plan País 2012. El
distinguido Gerver Torres dará unas palabras de bienvenida
a los participantes de la conferencia.

2:00pm – 4:00pm

Primera Sesión de Trabajo
En esta primera sesión, se espera realizar un diagnóstico del
tema y además poner en orden las prioridades, junto
con analizar la información y resaltar los problemas
significantes a discutir.

4:00pm – 4:15pm

Receso
Un tiempo para que conozcas algunos de los otros
participantes y distinguidos moderadores.

4:15pm – 6:15pm

Segunda Sesión de Trabajo
La discusión continúa y se centra alrededor de posibles
soluciones a los problemas y estudiar ideas para una
propuesta final.

6:15pm – 8:00pm

Receso
Un tiempo para que conozcas algunos de los otros
participantes y distinguidos moderadores.

8:00pm – 10:00pm

Cena y Recepción
En este encuentro especial, los participantes de Plan País
2012 podrán disfrutar de una cena criolla y compartir con
personalidades venezolanas residentes en la zona de
Washington.

Sábado 31 de marzo, 2012
8:30am – 9:30am

Desayuno
Un desayuno frío estará servido para los participantes de la
conferencia.

9:30am – 11:00am

Tercera Sesión de Trabajo
Los equipos de trabajo deben lograr la unión y cohesión de
las propuestas presentadas dentro del equipo para una
presentación final.

11:00am – 11:15am

Receso
Un tiempo para que conozcas algunos de los otros
participantes y distinguidos moderadores.

11:15am – 12:45am

Cuarta Sesión de Trabajo
En esta última sesión de trabajo, a cada comité le
corresponde escoger un representante para exponer luego
de evaluar y finalizar la propuesta final del comité.

12:45pm – 2:00pm

Almuerzo

2:00pm – 3:00pm

Panel Especial
Los detalles y participantes de este panel están por
determinarse.

3:00pm – 3:15pm

Receso

3:15pm – 4:15pm

Presentación de Propuestas Finales
Los grupos de trabajo tendrán la oportunidad de exponer
ante los participantes de la conferencia sus sugerencias en
referencia a su tema.

4:15pm – 4:30pm

Receso

4:30pm – 5:30pm

Ceremonia de Clausura
Clausura del evento con un discurso del distinguido Moisés
Naím.

Programa de Conferencia anexo.
*El programa está sujeto a cambios. La versión más reciente del programa es la anexa
en esta página.

