AGEIA DENSI Brasil
AGEIA DENSI Brasil es un grupo de estudio que tiene como objetivo principal proveer apoyo y
monitoreo a sus colaboradores en relación a la preparación de programas, capacitación,
investigación, difusión y ampliación, así como la posibilidad de proveer a terceros asesoría en
temas legales, económicos y de negocios en relación a la Sociedad de Información e Internet a
pedido.
El sitio web de AGEIA DENSI Brasil es instantáneamente promovido por todos los miembros y
empleados del grupo de estudio virtual, valorando la misma interactividad, velocidad y eficiencia
que Internet provee a nuestra comunidad.
Objetivos de AGEIA DENSI Brasil
‐ Alentar y respaldar la investigación legal, económica y comercial incitando y respaldando estudios
e investigaciones en las siguientes áreas de su propósito:
a) Capacitación: contamos con la propuesta de llevar a cabo cursos a través de medios electrónicos,
conferencias, mesas redondas, seminarios, simposios y presentaciones.
b) Consultoría: dedicada a proveer asesoramientos en todas las áreas legales, económicas y
comerciales, ya sea en persona, a distancia y por otros medios.
c) Integración Comunitaria: proveer información y asesoría objetiva de terceros permitiendo la
promoción de conocimiento a través de medios tecnológicos a los que tienen acceso, con el objetivo
de achicar la distancia entre organizaciones supranacionales y los usuarios y consumidores.
Fomentamos publicaciones importantes para el progreso de las ciencias legales, económicas y
comerciales en la Sociedad de Información;
‐ Respaldar y promover las bases para el respaldo material con el objetivo de mejorar los
programas y las funciones de la Asociación, en estricta colaboración con la estructura del Centro de
Extensión Universitaria ‐ UEC, una institución de educación superior en la ciudad de São Paulo, São
Paulo;
‐ Asistir, capacitar y respaldar a todas las partes interesadas para realizar esfuerzos en la
capacitación de temas relevantes a los empleados;
‐ Encontrar contribuciones en los sectores comerciales y posibles soluciones para permitir ideas e
investigaciones.
Actividades y logros de AGEIA DENSI Brasil
Más información: http://www.ageiadensi.org/br/?page_id=2
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