


Apoyo y cobertura de eventos académicos y 
culturales
*Jornadas de Investigación y extensión
*IV Jornadas Pedagógicas de Educación Física
*Inibioma Abierto
*Noche de los museos
*Charlas y presentaciones de libros (30 aprox.)
*Cursos de extensión y formación permanente (20 aprox.)
*Pared Blanca
*Olimpiadas de Matemática Argentina
*Acto 1º de septiembre
*Actos de Colación
*Campaña erradicación de exóticas en Puerto Blest



-Difusión de carreras y trabajo con ingresantes

*Acompañamiento al Área de Ingreso 
-Gráficas, posteos y carteles de bienvenida
-Suscripción Boletín de noticias

*Muestra de Carreras en El Bolsón (mayo)

*Muestra de Carreras de Educación Superior

*Difusión de carreras: Gacetillas, notas sobre carreras (acuicultura, biología, 
matemática)

-Realizado en conjunto con el Área de Ingreso y las 6 instituciones de 
educación superior.
-Más de 1.000 estudiantes secundarios de 25 escuelas
-50 actividades programadas
-Proyección initerinstitucional 2020 (Centro Cívico y Scum)



Diseño gráfico

*Renovación estética
*Placas de cursos, eventos, clases abiertas, efemérides, ect.
*Afiches gráficos en general
*Gráfica de eventos: congresos, jornadas, muestras
*Membretes para eventos especiales y congresos
*Banners
*Placas para la televisión del hall

-Trabajos sobre señaléctica:
*Nuevas carteleras 
*Cartelerías para oficinas
*Cartelería para salmonicultura (en proceso)



Página WEB app
Diseño WEB
*Mantenimiento y actualizaciones del sitio web actual.
*Creación de nueva página para la sección Ingresantes ya en funcionamiento.

Nuevo Sitio WEB
*Definición de nueva estética, elección de la tecnología y el marco de trabajo 
(HTML, JS, CSS, Angular Framework). 
*Migración de la información a un servidor actualizado (en curso avanzado).
*Desarrollo en proceso de una webapp que consume la información desde el 
servidor. Esta webapp será el nuevo sitio web del CRUB, con la ventaja de ser 
también un sitio web para móvil y con la posibilidad de ser exportada como una app
de celular.
*Desarrollo de secciones tipo “blog” para las delegaciones y departamentos.
*Desarrollo de un sistema de notificaciones móviles.



Diseño y organización de contenidos culturales

*Módulo de aulas «Osvaldo Bayer»
*Repudio pintada Videla (“Videla no volvés Nunca 
Más»)
*Mural móvil de Luxor por la Educación Pública
*Sector de exposición multimedia en el hall



Acompañamiento de instancias de 
participación institucional
*Comisión Integral de Acción en Perspectiva de Género

-Programa integral
-Encuesta
-Encuentros

*Carrera de Miguel
*Izamientos de banderas mapuche y comunidad gay
*Campaña por el femicidio de Valeria Coppa
*Contador de nietos (128 – 129 y 130)
• Feria de equipamientos de montaña
*Actividades Bar-comedor



Videos

*En una palabra
*Video Intérpretes (x 3)
*Video Jornadas de Investigación y extensión
*Video Muestra de carreras



Proyecto de capacitaciones en Comunicación

*Coordinación con FADECS y SITRAPREN para 
generación de cursos y trayectos de formación en 
comunicación
*Encuesta a periodistas sobre necesidades de 
formación

*Planificación de cursos y espacios de formación en 
comunicación para docentes, investigadores y 
estudiantes



Muchas gracias!!


