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Fecha: 27 de abril del 2018.
Lugar: Centro de Convenciones
Ciudad del Saber, Salón 102.
Horario: 1:30 P.M a 4:30 PM

Sé parte
de algo grande...
Behance Reviews Panamá surge con la finalidad de llevar
una comunidad en línea, a espacios sin fronteras, donde los
creativos puedan interactuar, compartiendo su trabajo y su
actividad profesional. Estos eventos ofrecen la exposición
invaluable para los asistentes, así como la oportunidad de
aprender nuevos trucos del oficio de sus compañeros y
nuestros experimentados invitados entre diseñadores,
artistas, ilustradores, arquitectos, publicistas, productores
audio visuales, comunicadores y demás personas vinculadas
a la creatividad. Esta actividad llega gracias a CVT Center
(https://www.cvtrainingcenter.com/) , instructores
certificados en Adobe para una capacitación garantizada.

Objetivos y beneficios
- Brindar oportunidad a los diseñadores, de exhibir
y aprender más de esta plataforma.
- Incentivar a que la comunidad creativa local llegue
a tener escala y reconocimiento internacional.
- Reunir a la mayor cantidad de profesionales creativos
y talento local bajo un mismo techo.
- Que los participantes puedan aspirar a la mejora de
sus portafolios y dé apertura a nuevas oportunidades
laborales.
- Proporcionar un espacio de incubadora para
futuras colaboraciones entre evaluadores y
participantes.
- Fomentar el intercambio de comentarios y socializar
con los miembros de la comunidad creativa local.
- Potenciar el mundo creativo del diseño para hacer
que las ideas o proyectos propios sucedan.
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¿Cómo puedo participar?
A través del siguiente formulario de solicitud:
https://goo.gl/forms/n6XJanh2kLfHtleG2
Una vez completes el formulario estaremos evaluando tu
solicitud, de ser seleccionado se te enviará inmediatamente un
correo confirmando tu participación el día Viernes 27 de Abril.
La actividad es gratuita pero tiene una donación sugerida de
B/.5.00 cinco balboas que podrás efectuar el día del evento,
en la mesa de registro. Los cupos son limitados, esta
convocatoria dará cierre una vez todos los cupos estén agotados.
Antes de llenar el formulario de solicitud, te hacemos las
siguientes recomendaciones:
- Coloca una breve descripción e imagen en tu perfil
profesional indicando tu experiencia profesional o educativa.
Ya sea en español o inglés.
- Si tienes presencia en la web, añade los campos
dentro de Behance. (Instagram, LinkedIn,
Facebok, etc.)
- Identifica la cantidad de proyectos o estilo
de trabajo que valga la pena colocar, cura el tipo
de trabajo por el cuál quieres ser revisado el
día del evento.
- Añade descripciones a criterio del proceso
creativo en las piezas o artes que subas a la
plataforma. Si posees las documentaciones de
este proceso creativo, se apreciarán las
presentaciones de estos trabajos.

Esta actividad llega gracias a CVT Center
(https://www.cvtrainingcenter.com/) ,
instructores certificados en Adobe
para una capacitación garantizada.

