
Foro de Líderes Worldskills Américas 

"Worldskills reúne a más de 50 países alrededor del mundo, el objetivo principal de este evento es mejorar los 

estándares y las normas de formación para el trabajo a nivel mundial, a través de competencias internacionales.

 

En el marco de Worldskills, los días 3 y 4 de abril, se desarrollará el Foro de Líderes Worldskills Américas Bogotá 

2014, en el cual estaremos presentes con varias ponencias que pretenden facilitar una discusión sobre la 

importancia del desarrollo de compe

mejorar la transición hacia el mundo del trabajo."

Lugar: Auditorio Principal del Centro de Ferias y Exposiciones CORFERIAS
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