Carta 49, asunto: Revista RS 9 de septiembre de 2010
De mi consideración:
Tengo el agrado de comunicar que ya está disponible en nuestra página
www.evolucion.cl la revista Responsabilidad social Nº 9, donde el foco es la
prevención, medio a través del cual podemos lograr el anhelado desarrollo de
Latinoamérica…
Estamos convencidos que podemos ayudar, por lo tanto, organizamos este Ciclo de
Actualización y Aprendizaje Internacional en Gestión de Procesos y Proyectos,
el cual incluye:
1. Seminario de Actualización e Intercambio de Experiencias (claves de la gestión
de procesos) en la mañana del 14 de octubre.
2. Seminarios Internacionales de Procesos y Calidad: dictados por el experto
español José Antonio Pérez Fernández de Velasco para la semana del 25 de
octubre.
3. Máster Internacional (y nacional) en Gestión de Procesos y Proyectos, en
modalidad principalmente a distancia, a iniciarse el 8 de Noviembre con una
semana intensiva en Santiago. Consta de dos cursos que se pueden tomar por
separado: Gestión de procesos el 9 y 10 y Gestión de proyectos el 11 y 12.
Mayor detalle de estos temas en www.evolucion.cl o en www.eridano.cl
¡Mucha suerte en este año Bicentenario y siempre!
Saludos cordiales
Juan Bravo C.
Doctor por la Universidad de Lleida
Presidente Evolución Centro de Estudios Avanzados
www.evolucion.cl
PD1. En los procesos es necesario hacer buena gestión:
http://www.youtube.com/watch?v=93SgXeu-SeY&feature=player_embedded#!
PD2. Como los procesos son cambio, aquí va un link acerca de la estética de la transformación de la
artista Ukraniana Xenia Simonov, contando la historia de su país (son 8 minutos)
http://www.youtube.com/watch?v=XjB1iIm9Iek
PD3. Un aporte al trabajo con método (el himno de Evolución, Centro de Estudios Avanzados):
http://www.youtube.com/watch?v=cXohodormfw
PD4: Para bajar libros, pinchar en “Descargar libros en formato digital” (lado derecho de la página)
y luego en “Descargar” en el libro correspondiente.
PD5. Esta es una carta enviada a los alumnos de mis cursos, clientes de Evolución y suscriptores de
la revista Responsabilidad Social.

