
 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 
F.U.M: 30/07/2020 
 
Revisión: 00 

 
 

 

Acta N°  23 

Fecha 14/4/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH PABLO TENAGLIA   

RENÉ MENGO JULIO FIRMANI   

ANABELLA ORTEGA PABLO SUCULINI   

ALEJANDRO LEYRÍA    

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenaria Ordinaria 

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

X Reunión Informativa 

 

DESARROLLO 

Siendo las 19 hs. de Argentina, se da inicio a través de la plataforma Zoom a la 23º reunión informativa con 
miembros de la Junta Directiva la RedLat ODS en conjunto con miembros de COMEDHI (Red Latinoamericana 
en Comunicación, Educación e Historia).  

El objetivo de la reunión es continuar con la planificación del 1º Simposio Latinoamericano 
“Institucionalidad y ODS” a realizarse el día jueves 29 de abril del 2021.  

Se definen cuestiones técnicas y organizativas. 

Se determina la transmisión por Zoom (sala común y 3 salas en paralelo) y por YouTube (sala común). 

Se asigna la función de los moderadores en cuanto a la apertura y cierre de salas. 

Se terminan de definir los expositores confirmados. 

Se analiza la confección del Programa del evento. 

Se definen tiempos de exposición de los disertantes. 

Se determina que los moderadores del turno mañana deben llevar a cabo el control de tiempos y 
preguntas, mientras que los moderadores del turno tarde deben controlar los tiempos de exposición y tomar 
nota generando un espacio de construcción acerca de los proyectos vinculados a los ODS para posteriormente 
crear un documento de una página de extensión, enriquecida desde la Agenda 2030. Este documento será 
puesto a consideración por cada moderador hacia el final de la jornada para leer las conclusiones globales a 
modo de puesta en común para luego dar lugar al cierre del evento. 

Se muestra el flyer para difusión y el organigrama. 

Se informa sobre el link de inscripción generado con la plataforma Google Forms. 

Se informa sobre los links de toma de asistencia que serán enviados por los moderadores a cada sala para 
confirmar la presencia de los asistentes para la posterior elaboración de los certificados. 
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Se termina de definir la difusión y la elaboración del programa. 

Se sugiere agregar los horarios correspondientes a los distintos países latinoamericanos en el programa. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión siendo las 20 hs.  


