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INTRODUCCIÓN

Las empresas, los cuerpos colegiados, los diferentes sectores de nuestra sociedad se
proponen la realización de seminarios, charlas, conferencias o simposios persiguiendo
diferentes objetivos.
En muchas oportunidades la atención de los aspectos logísticos ocupa la mayor atención y pocas veces se atiende suficientemente los aspectos pedagógicos de los mismos.
Es por eso que desde el Centro Patagónico ofrecemos nuestra experiencia profesional en la materia para convertir la actividad en una experiencia rica y provechosa para
todos.

OFERTA DE SERVICIOS

Dentro de la amplia gama de actividades que realizamos se encuentra la facilitación de
conferencias y seminarios. Dentro de esta actividad ofrecemos servicios en distintos
niveles:
•

Con los organizadores: en la planificación del evento y diseño del programa
ofreciendo acompañamiento y asesoramiento incluyendo desde la convocatoria, orientación a los oradores y distribución de los salones.

•

Con los expositores: cuidando que las presentaciones se adapten a los tiempos
y objetivos del encuentro, acompañando a los mismos para que sean adecuadas al público y funcionales a los objetivos últimos.

•

Durante la actividad: facilitando el evento, conduciendo los debates, apoyando
el trabajo en subgrupos, realizando la sistematización de los resultados y confeccionando el informe final entre otras.

TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Hotel El Panamá, Ciudad de Panamá. Asamblea General Ordinaria 2011 del Grupo de
Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) de América Latina y el Caribe para VIH/SIDA.
Hotel Panamericano Buenos Aires y Hotel Sheraton de Santiago de Chile: Seminarios
de armonización de políticas públicas para la educación sexual de seis países del
MERCOSUR. Por encargo de GTZ-CICT-ONUSIDA.
Proyecto Unicambio XXI. Gestión de la calidad y el cambio en la educación superior:


Costa Rica: Hotel Herradura y Hotel Radisson Europa.



Panamá: Hotel Riande Granada. Ciudad de Panamá.



Alemania: Universidad de Kassel y Universidad de Leipzig (Hotel Telecom)



Nicaragua: Hotel El Convento (León).



Guatemala: Hotel Villa Antigua (La Antigua)



El Salvador: Hotel La Terraza



Honduras: Hotel Libertador
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Salón del CEFIR de Montevideo: Conferencia regional: RSE como herramienta de integración regional: hacia el primer foro RSE MERCOSUR. Por encargo de InWent.
Hotel Montelimar: encuentro de los equipos de investigación del proyecto supraregional (6 países) sobre participación de los hombres en salud sexual y reproductiva en
Centroamérica. Nicaragua.
Hotel Maya: VI Encuentro de la Red Sectorial de Proyectos de Salud de GTZ en Latinoamérica y el Caribe. Tegucigalpa, Honduras
EXPERIENCIA EN LA REGIÓN PATAGÓNICA

Hotel Nevada: Primeras Jornadas de Infancia de la Secretaría de Promoción Social y
Juventud. Municipalidad de S.C. de Bariloche.
Hotel Panamericano y Hotel Edelweiss: Tercer Encuentro Latinoamericano de Facilitadores (2004).
Salón Melipal de Esquel: Seminario ECONOTHOFAGUS 2008, por encargo del CIEFAP. (En preparación: ECOGESTIÓN 2009)
IV encuentro marino-costero de la Red Atlántico Sur-Occidental, con participantes de
Brasil, Uruguay y Argentina. Ushuaia. Fundación Avina.

Para más información sobre nuestra institución y trabajos puede visitar nuestra web
www.centropatagonico.org.ar, y solicitar referencias a info@centropatagonico.org.ar.
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