
Cronograma de clases: Organización de eventos II – 1° Cuatrimestre 2018 

 
 

05 de marzo 

Presentación - Org. De eventos – Perfil organizador, funciones, 

campo de acción.  

 

 

12 de marzo 

Clasificación de eventos – Públicos - Planificación de eventos, etapas, 

objetivos. 

Comienzo de organización del evento cierre de cursada 

 

 

19 de marzo 

Contratación de sedes - Proveedores y equipos de trabajo. 

Presentación TP I - Avances del evento 

 

 

26 de marzo 

Diferentes montajes y armados - Ambientación  

Avances organización de evento 

 

 

02 de abril 

FERIADO 

Entrega TP 1 Sedes 

 

09 de abril Tipos de eventos empresariales y sus características. 

Armado de presupuestos, honorarios y contratos. 

 

16 de abril Armado de presupuestos, honorarios y contratos. 

La entrevista con el cliente - Entrevista para realizar TP 2 

 

23 de abril Cronograma de eventos - Calendarización 

 

30 de abril FERIADO 

 

07 de mayo Gastronomía  

 

14 de mayo PARCIAL 

Comunicación y difusión en eventos 

 

21 de mayo EXAMENES PREVIOS - Entrega TP 2 

28 de mayo Recuperatorio 

Presentación de eventos 

 

04 de junio Semana de eventos externos UP 

11 de junio Semana de eventos externos UP  

 

18 de junio Presentación Post eventos - Cierre de notas  

 

25 de junio  

 

 

 

 

 

 



 

La Facultad promueve la capacitación de sus profesores a través de este programa que consiste en 4 
asignaturas. Se aconseja realizar una asignatura por cuatrimestre. El trabajo práctico final de cada 

asignatura es un paper académico remunerado que se publica en Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación. Las clases comienzan en la semana del 19 de marzo y finalizan en la semana del 29 
junio. Los exámenes finales son del 2 al 20 de julio. La oferta de cursos es la siguiente: 

· Evaluación. Lunes 19 a 21hs. Prof. Matías Panaccio. 

 
· Introducción a la Didáctica (2 ofertas). Lunes 11.30 a 13.30hs. 
 
Prof. Karina Agadia o miércoles 19:00 a 21:00hs. Prof. Silvia Meza. 
 
· Introducción a la Estrategia de la Enseñanza. Martes 11:30 a 13:30hs. Prof. Carlos Caram. 

· Introducción a la Tecnología Educativa. Jueves 19:00 a 21:00hs. Prof. Natalia Lescano. + Info. e 
inscripción en capacitaciondocentedc@up.org.ar o en la Oficina de Gestión Académica Mario Bravo 
1050, 3º piso, de 8 a 21hs. 

 

mailto:capacitaciondocentedc@up.org.ar

