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Acta N°  27 

Fecha 22/5/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH MANUEL GODINEZ   

MARCELO BRAVO ALEJANDRO LEYRÍA   

ERICK MENDES ANABELLA ORTEGA   

LILLIAM MORALES    

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenaria Ordinaria 

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

X Reunión Informativa 

 

DESARROLLO 

Siendo las 11 hs. de Argentina, se da inicio a través de la plataforma Zoom a la 27º reunión informativa de 
la RedLat ODS con los miembros pertenecientes a Nicaragua junto con miembros de la Junta Directiva.  

El objetivo de la reunión es comenzar con la organización del próximo Pre-Encuentro de la Red. 

Lilliam Morales plantea la temática y fecha estimada del evento. Se presenta el programa y se propone que 
sea una jornada de 4 horas durante la mañana. 

En base a lo planteado, Javier Britch comenta y sugiere sobre los tiempos de apretura de las autoridades, 
sobre el título del evento y sobre los riesgos que presenta la propuesta de desdoblar el evento en salas 
paralelas quitando tiempo y disminuyendo la cantidad de participantes en cada sala. Sugiere hacerlo en forma 
secuencial acotando tiempos de ponencias de 40 a 20 minutos por disertante. 

Se le da la palabra a Manuel Godinez quien comenta sobre la temática del evento, luego Erick Mendez 
comenta sobre la modalidad sugerida por Javier Britch, y Marcelo Bravo da su opinión sobre el título y plantea 
que sea un evento con representantes de las distintas regiones de la Red. 

Lilliam Morales propone identificar miembros de la Red idóneos para la búsqueda de los panelistas. 

Se discute el enfoque del evento desde la visión empresarial y académica. Se proponen nuevos títulos para 
el evento. 

Javier Britch compromete el envío del listado de miembros de la Red que se han postulado como posibles 
oradores para futuros eventos de la Red. 

Se confirma que será un evento desarrollado durante la mañana. Se plantea fijar día, estructura, formato 
y tiempo de cada expositor para tener esta información al momento de convocar los disertantes. Se proponen 
tres días, previos al evento, de difusión.  

Lilliam Morales plantea las tareas pendientes. 
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Marcelo Bravo solicita a Anabella Ortega que envíe a Lilliam Morales la planilla base de datos de los 
miembros de la Red para la selección de disertantes en función del perfil y temática correspondiente a 
abordar. 

El comité de Nicaragua se compromete a rediseñar el programa y trabajar en la línea de temas en base a 
las sugerencias planteadas. 

Erick Mendez comparte el correo electrónico generado por el comité de Nicaragua miembros de la RedLat 
ODS: redodsnicaragua@gmail.com.    

Se recordó a los miembros de Nicaragua el envío del contenido para la elaboración del Newsletter 
correspondiente al mes de mayo. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:10 hs.  

mailto:redodsnicaragua@gmail.com

