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Acta N°  9 

Fecha 10/2/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH    

MARCELO BRAVO    

ELGA VELÁSQUEZ    

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 11 hs. se da inicio a la novena reunión de la Junta Directiva de la RedLat ODS con el objetivo de 
comenzar a planificar las actividades de la Red para el año 2021.  

Se comunican novedades, entre ellas, que hay interés por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias 
para que la RedLat ODS junto a la UTN dicten un curso de inducción al personal de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, curso que tenderá luego a organizar un programa de ODS en todas las universidades de 
Argentina. 

Se anuncian actividades recientes en los Facebook institucional y social de la Red. 

Se programan las fechas de las próximas reuniones de Consejo Consultivo y Plenaria Ordinaria para el 26 
de febrero y el 5 de marzo, respectivamente. Se determina reactivar la actividad en el grupo de WhatsApp de 
la Red con el fin de comunicar este cronograma para que los miembros vayan agendando futuras reuniones. 

Se planea invitar, a partir de un flyer o anuncio en el Facebook social de la Red, a que se sumen miembros 
de nuevos países latinoamericanos para que tengan representación en la Red. 

Se propone invitar, a través de los miembros de la Red, a que la instituciones se sumen a la Red y definan 
su representante en la Red.  

Se propone generar una convocatoria a jóvenes (menores de 25 años) que quieran participar en la división 
Jóvenes de la RedLat ODS. 

Se comienza a discutir la proyección del plan de trabajo para cada uno de los equipos de la Red (Staff, 
Operativo y Jóvenes) para la confección de una planificación para el año 2021. 

Se define la próxima reunión de Junta Directiva para el día 19 de febrero con el objetivo de tratar: el listado 
de nuevas solicitudes de admisiones y solicitudes de auspicios de eventos, el relevamiento por países que aún 
no tienen integrantes en la Red para elaborar el texto invitando a sumarse a la Red, y la planificación del año. 
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Sin más que agregar, se da por finalizada la novena reunión de la Junta Directiva de la RedLat ODS siendo 
las 12.15 hs. 


