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Reciban un cordial saludo. 
 
La Asociación de Usuarios Oracle de Colombia “ASUOC” y la Facultad de Ingenierías de la Universidad Libre, 
con el patrocinio de INSUM y el Apoyo de Optima Consulting, LAOUC, RIESCAR, Ruta Caribe, ODC, RUAV y 
REDIS, te invitan a participar en el Congreso Internacional "ASUOC Oracle Developer Community LAD Tour 
2018", el mayor evento de tecnología en donde podrás aprender y actualizarte en lo que Oracle ofrece en 
la Nube. 
 
Para hacer efectiva la participación es indispensable confirmar asistencia registrando los datos en el 
formulario de inscripción: http://bit.ly/2MbgKBa; la participación en las Conferencias del ODC LAD Tour 2018 
no tiene costo. 
 
Durante la jornada, los asistentes podrán participar en conferencias y talleres prácticos sobre tecnología y 
aplicaciones Oracle en temas relacionados con Java Frameworks, Oracle APEX, Desarrollo en la Nube, 
Inteligencia Artificial, Contenedores, entre otros, además interactuar con expertos provenientes de diferentes 
partes del mundo, se tienen invitados de Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, 
Argentina y Colombia. 
 
Más información sobre la agenda de conferencias, talleres prácticos y los conferencistas invitados, puedes 
ingresar al sitio web del Congreso en: http://bit.ly/2MbRx9R 
 
ASUOC Oracle Developer Community LAD Tour 2018, programado para llevarse a cabo el 16 y 17 de agosto 
de 2018 en la Universidad Libre Seccional Barranquilla, va dirigido a: jefes del área de sistemas y tecnología, 
administradores de base de datos, administradores de aplicaciones Oracle, arquitectos de desarrollo, aliados 
de negocios Oracle, estudiantes, docentes y egresados de los programas de TI, y en general a todas las 
personas interesadas en conocer acerca de las tecnologías de Oracle. 
 
ASUOC - Asociación de Usuarios Oracle de Colombia agremia empresas e instituciones de educación superior 
para fomentar el intercambio y profundización de conocimientos y experiencias referentes al uso de Oracle y 
tecnologías relacionadas. 
 
El Congreso Internacional "ASUOC Oracle Developer Community LAD Tour 2018", se llevará a cabo en la 
Universidad Libre en Barranquilla, Carrera 46 No. 48-170, los días jueves 16 y viernes 17 de agosto de 2018. 
 
Adicionalmente podrás participar en WorkShops, para inscribirte puedes ingresar a: http://bit.ly/2n0y9Sm, 
consultar fecha, hora y costo en: http://bit.ly/2vuaIEG 
 
Agradezco su atención. 
  
Atentamente,  
Fabián Castillo Peña 
Docente de Ingeniería, Universidad Libre de Cali 
Presidente Asociación de Usuarios de Oracle de Colombia. 




