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Acta N°  9 

Fecha 4/10/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH  MARÍA PAZ SÁNCHEZ AMONO   

MARCELO BRAVO  MARIANELA CURI   

ANABELLA ORTEGA     

ALEJANDRO LEYRIA     

EVA SOTO    

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenarias Ordinarias  

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

X Reunión Consejo Consultivo 

 

DESARROLLO 

Siendo las 17:30 hs. de Argentina, se da inicio a la 9º reunión de Consejo Consultivo y Junta Directiva de la 
RedLat ODS.  

Palabras de bienvenida del Presidente Javier Britch.  

Con la presencia de Chile, Ecuador y Argentina, se formaliza la candidatura de Argentina y el Consejo 
Consultivo la acepta para ponerla a consideración del plenario. Se coordina la próxima reunión plenaria para 
efectuar la votación de autoridades para el próximo periodo 2021-2022. 

Eva Soto presenta en un documento la revisión y relevamiento de observatorios sociales y ambientales 
con ejemplos, modelos, estructuras, comités científicos según áreas, organigramas, metas, KPI, indicadores, 
etc. para contemplar a modo de guía/referencia para el Observatorio de la Cátedra Abierta de la RedLat 
ODS. 

Javier Britch comenta los avances sobre la Feria Tecnópolis: estructura del curso, días, duración, paneles, 
expositores y certificación. 

Se notifican las solicitudes de nuevos ingresos a la Red. 

Se aprueba la solicitud de Aval presentada por la UNVM para la Diplomatura Latinoamericana en 
Tratamiento de Residuos Sólidos y Asimilables. 

Se trata la solicitud de ingreso como institución de la Universidad de la Mujer de España (solicitando 
como representante de la institución en la Red a Carlos Candiani). Como el Reglamento no contempla 
universidades de otros países que no sean latinoamericanos, se determina que en próximas reuniones se 
analizará la forma en que dicha institución pueda participar, pero no como miembro. 

Marcelo Bravo informa sobre el IV Simposio de la RedLat ODS a realizarse el día 28 de octubre. Se 
presenta el programa: paneles por ejes y una conferencia magistral por la mañana y salas/talleres por la 
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tarde, con sus respectivos expositores y moderadores. Marianela Curi y María Paz Sánchez Amono solicitan 
cambios de horarios de algunos paneles. Se aprueba la estructura del evento. 

Se brinda el informe de la Cátedra Abierta. Se notifica que el 21 de octubre a las 18 hs. (ARG.) será el Acto 
de Lanzamiento de la Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible en las Organizaciones. Se 
comunica que posteriormente se efectuarán reuniones con los docentes y docentes invitados de la 
Diplomatura para comenzar a organizar los módulos. 

Se proyecta y muestra la ubicación del Banner de la RedLat ODS en la sección principal de la página web 
de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional.  

Eva Soto comenta sobre el formulario de miembros de la Red/ODS recordando que sea completado para 
tener disponibilidad de la base de datos para futuros eventos de la Red. 

Se notifica que, al día de la fecha, no fue enviado desde Guatemala el contenido para la elaboración de la 
nueva edición del Newsletter. 

Palabras de cierre de Javier Britch. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión de Consejo Consultivo de la RedLat ODS siendo las 
19:10 hs. 


