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INVITACION OFICIAL  
3er Congreso Internacional y 6to Seminario al Sur del Mundo  

CIENCIA -ENTRENAMIENTO -EDUCACION-EDUCACION Y SALUD  
Puerto Montt / Región de los Lagos – CHILE 

5 al 7 de Agosto 2016 
 

INVITACION A:   _____________________________________________ 
 

FIEP de América Latina y FIEP Chile a través de la delegación Regional de FIEP “Sur del Mundo” – Puerto 
Montt, celebrara el que se ha convertido en uno de los eventos más  importantes del área y del país , el 
4to Congreso Internacional y 7mo Seminario al Sur del Mundo- FIEP/ 2015 en la ciudad de Puerto Montt- 
Región de los Lagos – CHILE durante los días  5 - 6 y 7 de Agosto 2016  Con los temas : CIENCIA - 
ENTRENAMIENTO- EDUCACION – DEPORTE Y SALUD. 
 
Este, es un evento de actualización, y capacitación, lo que abre oportunidades para los profesionales y 
estudiantes a través de una integración de los países que estarán presentes, con gran importancia 
histórica para FIEP – CHILE e Internacional, pues este evento es el más concurrido a nivel nacional  y el 
más Austral del Mundo. 
 
Se realizaran 20 Cursos de actualización;  y presentación de al menos 10 seminaristas, adicionalmente 
actividades paralelas de socialización  e integración. 
 
Pedimos el apoyo a las autoridades e instituciones para que los docentes y alumnos del área, puedan 
participar en el Congreso representando a su institución, ciudad, región y país; contribuyendo así con la 
experiencia para enriquecer el evento. También destacamos la importancia de poder contar con su 
participación efectiva en la organización con los eventos y experiencias de trabajo.  
 
Visite nuestro sitio web: www.fiepsurdelmundo.cl 
 
Saludos Fiepianos 
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