
MAESTRÍA EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

GUÍA
PRÁCTICA PARA
COMUNICAR LA
ACTIVIDAD
Proyectos de Extensión Universitaria 



Evento de Socialización
de la actividad a
realizar. 



¿Qué?: 
¿Por qué?: 
¿Quién? O ¿Quiénes?: 
¿Cuándo?: 
¿Dónde?: 
¿Cómo?:

Responder a 6 Preguntas 

Redacción
de noticia promocional
ANTES -  DURANTE -  DESPÚES 



¿Qué?: El nombre de la actividad.

¿Por qué?: Justificación de la motivación que organiza la actividad: En

el marco de la ejecución de Proyectos de Extensión Universitaria de la

Maestría en Gestión Organizacional dependiente de la Facultad de

Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad de Pilar, y atendiendo

la necesidad de xxxxxx

¿Quién? O ¿Quiénes?: Actores involucrados en la

Organización de la actividad.: Estudiantes de la Maestría en Gestión

Organizacional, con el apoyo de xxxxxx  

Los destinatarios de la actividad: Especificar a quienes está dirigida la

actividad. 



¿Cuándo?: Fecha de realización de la actividad

¿Dónde?: Lugar de realización

¿Cómo?: La forma de participación de los interesados, ¿acceso

abierto?, ¿cupos limitados?, modalidad de acceso a la

certificación, si es arancelado o gratuito etc.



Estrategia
de Marca

LA DESCRIPCIÓN:

Extensión Universitaria 
Maestría en Gestión Organizacional Cohorte (2018-2020)

EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Seminario Web: Aprendiendoa Emprender

NOMBRE DEL O LOS EXPOSITORES SI LOS HUBIESE,
QUIEN TENDRÁ A CARGO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

A cargo de Estudiantes de la Maestría en Gestión Organizacional o del o la expositor/a
(si se tiene imagen agregar la imagen del o los expositores).

ESPECIFICAR A QUIEN ESTÁ DIRIGIDA LA ACTIVIDAD

Dirigido a Docentes y Estudiantes del área de negocios. 
De Acceso libre a interesados en
General etc.



El Flyer deberá contener:



Informe de Ejecución



Estrategia
de Marca

Sábado 22 de agosto
17: 00 hora Paraguay / 18:00 hora Argentina 
Si está dirigido a determinado público internacional o si se tiene un invitado internacional se
sugiere poner la hora de los países. 
Logos de Zoom y de Facebook live, si la transmisión se realizará por esos medios

LOGOS INSTITUCIONALES

Certificación Gratuita – Registro durante la transmisión del evento

Organizan:
Estudiantes Maestría en Gestión Organizacional

FECHA, HORA Y LUGAR

COSTO/ CERTIFICACIÓN

Apoyan:

(Cuidar el orden de precedenciade los logos)


