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Número: 

Referencia: Capacitación en línea “Diseño de presentaciones. Consejos y Estrategias para diseñar
presentaciones 
y comunicar de manera efectiva” Pregrado. Comunicación Visual EX-2020-00228555- -UNC-
ME#CNM

 
VISTO:            

La charla de capacitación en línea “Diseño de presentaciones. Consejos y Estrategias para
diseñar presentaciones y comunicar de manera efectiva”, requerido por la Dirección del Colegio
Nacional de Monserrat y organizado por el Coordinador de la Carrera de Comunicador Visual,
José Moyano y la Vicedirección Académica del Colegio; y

CONSIDERANDO:

Que el plan de estudios vigente de la Carrera de Comunicador Visual exige para su finalización
un Trabajo integrador final (TIF).

Que esta actividad supone una gran exigencia a los estudiantes involucrados y que es necesario
acompañar a estudiantes de tercer año en el desarrollo de su TIF (trabajo integrador final).

Que brindar herramientas conceptuales básicas, los tipos de instrumentos que se pueden utilizar
con sus respectivos insumos tecnológicos es de gran importancia para la organización de la
presentación de dicho Trabajo final.

Que la disertación estará a cargo del Licenciado Daniel Silverman, reconocido profesional y
docente de la Comunicación visual que realiza actualizaciones permanentes acerca de la
comunicación efectiva en una presentación.

Que esta capacitación gratuita y ofrecida por el Colegio prepara a los estudiantes facilitando los
procesos metacognitivos necesarios para resolver exitosamente el TIF necesario para su egreso.

Que es necesario arbitrar los medios para la realización de este proyecto.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:



Art 1°.- Autorizar la charla de capacitación en línea “Diseño de presentaciones. Consejos y
Estrategias para diseñar presentaciones y comunicar de manera efectiva” a cargo del
Licenciado Daniel Silverman (DNI 20621215), que se realizará el día 30 de octubre de 2020 en
el horario de 19 horas. El encuentro se realizará a través de la plataforma Zoom con transmisión
en vivo por el canal del Colegio para los docentes, estudiantes, egresados de esta Casa de
Estudios y público en general.

Art 2°.- Designar al Coordinador de la carrera de Comunicación Visual, José Moyano (D.N.I.
25.919.348; Legajo N° 39.865), como responsable académico y coordinador de dicha actividad.

Art. 3°.- Protocolicese, publíquese y archivese.
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