
 

Fecha: 24 al 26 de Febrero del 2012            Lugar: Machurrucutu 

Viernes 24 de Febrero: Llegada de los delegados 

 6:00 pm Punto de encuentro Plaza de las Banderas de la ELAM 

 6:30 pm Salida para Machurrucutu 

 7:00 - 7:45 pm Cena de confraternidad. 

 8:30 pm Recibimiento por la Delegados de La Habana. 

 Actividad recreativas hasta las 12 de la noche.  

Sábado 25 de Febrero:   

Horario Actividad Lugar 

7:00 – 7:45 am Desayuno Comedor 

8:00 – 8:30 am Inauguración del 3er Taller  Anfiteatro 

8:30 – 9:00 am Presentación observatorio Anfiteatros 

9:00 - 9:30 am Informe general del trabajo de comisiones Anfiteatros 

9:30 - 10: am Preguntas  

10:00 -10:45 am Presentación Propuestas a los estatutos Anfiteatros 

10:45 - 11:00 pm Receso  

11:00 - 12:45 pm Trabajo en plenaria Anfiteatros 

12:45 - 1:45 pm Almuerzo Comedor 

1:45 - 2:00 pm Distribución del trabajo en comisiones Anfiteatros 

2:00 - 4:30 pm Trabajo en comisiones Anfiteatros 

5:00 - 6:30 pm Plenaria  Anfiteatros 

7:00 - 8:00 pm Cena Comedor 

8:30 pm - 10:00 pm Encuentro regional Anfiteatros 

10:00 pm - 12:00 am Actividad recreativa Área la piscina 

 

 Domingo 26 de Enero:  

Horario Actividad Lugar 

7:00 - 8:00 am Desayuno Comedor 

8:30 -10:00 am Clausura anfiteatro 

11:00 am– 12:00 m Almuerzo Comedor 

12:30 pm Salida a terminal de ómnibus Estacionamiento 

 



Temas debate: 

 Análisis de estatutos (a partir del capítulo 2). 

 Reactivar la estructura organizativa a nivel nacional.  

 Diseñar un cronograma de trabajo para el 2012 (2do Encuentro Internacional de 

egresados). 

 Estrategias para comprometer al egresado en el exterior con el desarrollo de la 

organización del 2do encuentro internacional. 

 

Modalidad de participación: 

Es requisitos que cada provincia envié por escrito a través de RRII de cada facultad los 

nombres de los delegados y las propuestas de la comisión provincial de egresados de 

modificación a documento de estatutos para tener derecho a voz y voto en las sesiones 

plenarias, donde cada provincia tiene derecho a 1 voto. 

 

Los correos a utilizar oficialmente por la comisión organizadora son: 

encuentroelam2012@gmail.com, observatorioelam@elacm.sld.cu 

Se solicita que siempre se escriba con copia al correo del observatorio. 

 

Atte. 

 

Comisión Organizadora 

2do Encuentro Internacional Egresados ELAM.  
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