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Acta N°  21 

Fecha 5/11/2021 
 

ASISTENTES 

MARCELO BRAVO    

ALEJANDRO LEYRIA    

ANABELLA ORTEGA    

    

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

X Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenarias Ordinarias  

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

 

DESARROLLO 

Siendo las 12 hs. se da inicio a la 21º reunión de la Junta Directiva de la RedLat ODS.  

Se planifica el Orden del Día para la reunión de Consejo Consultivo programada para el día 9 de noviembre: 

• Bienvenida del presidente Javier Britch. 

• Informe de presidencia sobre el IV Simposio Latinoamericano de los ODS llevado a cabo el 28 de 
octubre. 

• Informe Equipo Operativo:  
o nuevos ingresos a la Red (personas e instituciones) 
o propuesta para definir responsable del Equipo Operativo 

• Tema Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible en las Organizaciones:  
o informe del Acto de Lanzamiento: https://www.youtube.com/watch?v=AqDJUK5rILU  
o inscripciones abiertas: https://bit.ly/Insc1DiploLat  
o información disponible en página web: https://bit.ly/DiploLatODS      
o mail de consultas: diplomatura.latinoamericana.utn@gmail.com   

• Definir elección de representante de Argentina en Consejo Consultivo. 

• Informe Equipo Jóvenes:  
o nueva edición del Newsletter correspondiente al mes de septiembre 
o coordinar la elaboración de la próxima edición a cargo de Brasil 
o videos del IV Simposio disponibles en el canal de YouTube de la RedLat ODS 

(https://www.youtube.com/watch?v=tQquVffEwvg&list=PL6MnOFznSFANrQV6qJfOkBCAzf
J1oIaFL)  
y en la página web de la Red en sección “Videos” 
(https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3383)  

o informe de las redes sociales de la Red 

• Presentación del Plan de Acción 2022. 

• Informe ODS por país. 
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• Propuesta para la reunión final de diciembre: presentación de informe por país en base a los ejes 
y con propuestas como país para el 2022. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión de Junta Directiva de la RedLat ODS siendo las 12:40hs. 


