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Categoría ZAFIRO
Requisitos

Beneficios

1. Ser docente y/o conferencista con experiencia entre 6 meses y 1 año.
2. Certificar participación en conferencias, congresos, Seminarios y/o
diplomados en la ciudad de residencia o de origen.
3. Certificar estudios profesionales o Técnicos en el área que imparte
conferencias.
4. No estar inmerso en procesos judiciales de ninguna índole.

1.
2.
3.
4.

OTROS REQUISITOS:

5.

1. Enviar Hoja de vida (C.V), Copia de su ID y Pasaporte.
2. Enviar foto en alta resolución.
3. Enviar un video de 3 a 5 minutos, mencionando los temas sobre los
cuales hace conferencias.
4. Enviar diligenciado el formato de solicitud de ingreso a la Red
Latinoamericana de Conferencistas. (RLC).
5. Adjuntar certificados, que serán verificados.

6.
7.
8.
9.

Membresía oficial en la categoría.
correo corporativo, carné y botón de la red.
Presencia en redes sociales de la red.
Ingreso a grupo de Facebook de congresos y solicitudes
de universidades y entidades aliadas.
Promoción del perfil del conferencista para eventos
nacionales e internacionales a nivel Latinoamérica.
Entrega de logo para sus documentos y eventos.
Participación premio - Conferencista del año y /o
Conferencista del mes por categoría.
Participación eficiente en redes de Networking.
Publicación de artículos en las revistas aliadas.
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Categoría RUBÌ
Requisitos

Beneficios

1. Invitación a eventos locales e internacionales en
todos los países de Latinoamérica.
2. Publicación de entrevistas para revista de
1. Acreditar calidad docente y/o conferencista mínimo dos años
Guatemala.
2. Certificar estudios profesionales y/o Postrados.
3. Incorporación a bases de datos de conferencistas
4. Certificar conferencias en congresos en diversas entidades
para diversas entidades internacionales que
publicas o privadas de su país de origen o residencia.
soliciten perfiles como el del Conferencista.
4. Certificar clases en seminarios y diplomados.
4. Posicionamiento en redes sociales e Ingreso a
5. Certificar experiencia en educación virtual.
grupo de Facebook de congresos y solicitudes de
7. No estar inmerso en procesos judiciales de ninguna índole.
universidades y entidades aliadas
5. Membresía oficial, correo corporativo, carné y
OTROS REQUISITOS:
botón de la red.
6. Presencia en redes sociales de la red.
1. Enviar Hoja de vida (C.V), Copia de su ID y Pasaporte.
7. Entrega de logo para sus documentos y eventos.
2. Enviar foto en alta resolución.
8. Participación premio - Conferencista del año y /o
3. Enviar un video de 3 a 5 minutos, mencionando los temas sobre
Conferencista del mes por categoría.
los cuales hace conferencias.
9. Participación eficiente en redes de Networking.
4. Enviar diligenciado el formato de solicitud de ingreso a la Red
10. Beca de 50% para programas de pregrado,
Latinoamericana de Conferencistas. (RLC).
maestrías y doctorados, con universidad aliada.
5. Adjuntar certificados, que seràn verificados.
11. Participación en la junta directiva de la Red.
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Categoría ESMERALDA
Requisitos
1. Experiencia como conferencista o docente mínimo tres años
años en diversas ciudades de su paìs de origen o residencia.
2. Certificar estudios profesionales.
3. Certificar conferencias en congresos en diversas entidades
publicas o privadas de su país de origen o residencia.
4. Certificar clases en seminario y/o cursos internacionales.
5. Acreditar certificaciones como organizador de congresos,
seminarios, talleres y/o eventos en el campo de su area del
conocimiento.
6. No pertenecer a otras redes de conferencistas.
7. No estar inmerso en procesos judiciales de ninguna indole.

Beneficios

1. Conferencias internacionales en las instituciones
aliadas de la Red.
2. Difusión de eventos propios de la Red, en toda
Latinoamérica.
3. Uso de plataforma para creación de cursos
virtuales en su especialidad.
4. Membresía oficial, correo corporativo, carné y
botón de la red.
5. Presencia en redes sociales e ingreso a grupo de
Facebook de congresos y solicitudes de
universidades.
6. Entrega de logo para sus documentos y eventos.
OTROS REQUISITOS:
7. Publicación de sus artículos en diversas revistas
digitales internacionales.
1. Enviar Hoja de vida (C.V), Copia de su ID y Pasaporte.
8. Participación premio - Conferencista del año y /o
2. Enviar foto en alta resoluciòn.
Conferencista del mes por categoria.
3. Enviar un video de 3 a 5 minutos, mencionando los temas sobre
9. Participación eficiente en redes de Networking.
los cuales hace conferencias.
10. Beca de 50% para programas de pregrado,
4. Enviar diligenciado el formato de solicitud de ingreso a la Red
maestrías y doctorados, con universidad aliada.
Latinoamericana de Conferencistas. (RLC).
11. Participación en la junta directiva de la Red.
5. Adjuntar certificados, que seràn verificados.
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Categoría DIAMANTE
Requisitos

Beneficios

1. Acreditar experiencia docente y/o conferencista por más de 5
1. Publicación de artículos en revistas indexadas
años.
2. Conferencias internacionales en las Instituciones
2. Certificar estudios profesionales y de post-grado en el campo de
aliadas de la RED, en diversos paìses de
su especializaciòn.
Latinoamérica.
3. Tener publicación de libros.
3. Pertenecer a la Junta Directiva de la
4. Tener ponencias internacionales en diversos países del mundo RED.Latinanoamericana de Conferencistas (RLC
Clases en universidades internacionales.
4. Difusión de eventos propios de la Red.
5. Contar con pagina web.
5. Uso de plataforma para creación de cursos
6. Publicación de artículos en revistas indexadas.
virtuales en su especialidad.
7. Tener videos de sus ponencias internacionales.
6. Beca de 50% para programas de pregrado,
8.No estar inmerso en procesos judiciales de ninguna indole.
maestrías y doctorados, con universidad aliada
7. Membresía oficial, correo electrónico de la red.
OTROS REQUISITOS:
8. Presencia en redes sociales.
9. Ingreso a grupo de Facebook de congresos y
1. Enviar Hoja de vida (C.V), Copia de su ID y Pasaporte.
solicitudes de universidades o instituciones que
2. Enviar foto en alta resoluciòn.
requieran de este perfil experto.
3. Enviar un video de 3 a 5 minutos, mencionando los temas sobre 10. Entrega de logo para sus documentos y eventos.
los cuales hace conferencias.
11. Entrevistas para radio y Televisión.
4. Enviar diligenciado el formato de solicitud de ingreso a la Red
12. Participación premio - Conferencista del año y /o
Latinoamericana de Conferencistas. (RLC).
Conferencista del mes por categoría.
5. Adjuntar certificados de estudios y de conferencias, los cuales 13. Participación eficiente en redes de Networking.
seràn verificados.
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