
Reflexión Organización de Eventos III 

Lara Felici: Organización de eventos 3 me pareció hasta ahora la materia más 

completa del tema, la profesora nos brindó muchas herramientas bien detalladas para 

comenzar con nuestros emprendimientos y tocamos temas de los eventos no vistos 

anteriormente. Con respecto al evento realizado, hubo errores, pero fueron la base 

para entender la importancia del trabajo en equipo, y prestar atención a todos los 

detalles. Fue más exigente y eso está bueno porque se acerca más a la realidad de 

organizar eventos. 

Sofía Mignaquy: en cuanto a lo que fue la cursada me parecieron interesantes y 

divertidos los contenidos y con el nivel necesario para ser eventos III. Además, es la 

materia que más se relaciona con la carrera entonces es a la que le pongo más foco. 

El evento me parece que salió todo bien en cuanto a lo que teníamos pensado, se 

cumplió el programa al pie de la letra, el catering fue el indicado y las clases fueron 

muy divertidas. En línea general hubo cosas que cambiaría, pero el evento me gustó. 

Juana Lavergne: organización de eventos III es una materia troncal de la carrera por 

lo tanto es una de las que más me resultan interesantes y estoy dispuesta a aprender. 

A lo largo de la cursada se vieron conceptos teóricos y prácticos de los eventos que 

son necesarios saber y poner en práctica. Los temas vistos son interesantes y además 

hay que tenerlos en cuenta para el evento que se realiza a fines del cuatrimestre. El 

evento me encantó hacerlo por el hecho de que soy una organizadora por todo el 

cuatrimestre y es algo que lo hice disposición. Salió dentro de todo bien, con sus fallas 

y cuestiones que cambiaría pero así son los eventos. 

Cristian Alfonso: cursar organización de eventos 3 me permitió aprender más en 

cuanto a la importancia del trabajo en equipo, la buena comunicación que se debe 

tener en todo momento previo, durante y después del evento para que los resultados 

sean positivos y durante la marcha del evento salgan como se esperaban. En cuanto a 

la teoría que me brindo la profesora me ayudo a entender cada vez más los pasos que 

se deben llevar para poder realizar un buen evento, marcándonos siempre la 

importancia de los objetivo que cada evento debe comunicar desde el inicio. 

Agustina Baron: a lo largo del cuatrimestre aprendimos a relevar sedes para poder 

ver que salón es mejor para realizar un evento; también para diferentes tipos de 

eventos logramos ver cuál es la distribución adecuada de las mesas y sillas 

dependiendo el tipo de evento. A mí personalmente me gusto realizar este trabajo de 

realizar un evento y creo que nos va a servir mucho para un futuro. 

Agustina Salvatierra: en cuanto a la realización del evento, fue una buena 

experiencia en la cual se pudieron intercambiar diferentes puntos de vista para poder 

llevar a cabo el mismo. Cada uno aportó lo necesario para que el evento saliera como 

tenía que ser y surjan la menor cantidad posible de contingencias sobre la marcha. 

Los invitados disfrutaron y pudieron irse con la energía renovada.En cuanto a la 

materia, la cursada fue buena y ayudó a que el evento pueda ser satisfactorio tanto 

para nosotros como para el público invitado 


