
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES 

 

mes semana principales actividades comisiones responsables estado 

enero 1ra sem  
Coordinar el Tur-
operador. 

proyecto 
observatorio kenia cumplido 

enero 2da sem  

Identificar la 
información a divulgar 
y las vías de 
información. divulgación  

Anabel-
María E en proceso 

enero 2da sem  

Apoyar en la 
identificación de las 
Asociaciones y líderes 
por países. 

proyecto 
observatorio kenia en proceso 

enero 2da sem  

Coordinar con el 
Grupo Evento el 
seguimiento a la 
modalidad 
autofinanciada. 

proyecto 
observatorio kenia en proceso 

enero 3ra sem  

Garantizar los 
servicios informáticos 
para las 
comunicaciones 
(Internet los sábados) comunicaciones Dania   

enero 3ra sem  
chequeo de la 
Seguridad Informática. comunicaciones Dania   

enero 3ra sem  
 Apoyo el diseño y 
tirada de plegable. publicidad Maria espino   

enero 3ra sem  

seguimiento del 
trabajo de la Comisión 
Organizadora de los 
egresados  

proyecto 
observatorio kenia en proceso 

enero 3ra sem  

preparación de la 
reunión inicial de la 
comisión organizadora 
de la ELAM 

proyecto 
observatorio kenia en proceso 

enero 3ra sem  

Confeccionar sitio web 
acerca del 2do 
Encuentro. 

proyecto 
observatorio yissi en proceso 

enero 3ra sem  

coordinar con 
comisión organizadora 
de los egresados el 
trabajo  impacto social Sanny   

enero 3ra sem  
Seleccionar y nombrar 
Secretaría Científica impacto social Sanny   

enero 3ra sem  

Seleccionar y nombrar 
Comité Científico 
asesor impacto social Sanny   

enero 4ta sem  

Garantizar visibilidad 
del sistema de gestión 
de información 

proyecto 
observatorio kenia   

enero 4ta sem  

Identificar 
auspiciadores del 2do 
Encuentro. 

proyecto 
observatorio kenia en proceso 

enero 4ta sem  coordinar la agencia proyecto kenia   



de viajes observatorio 

enero 4ta sem  

 organización de las 
temáticas a presentar 
en el evento científico. impacto social Sanny   

enero 4ta sem  

Coordinación con la 
parte económica del 
Grupo de Eventos del 
Ministerio. economía julio   



mes semana principales actividades comisiones responsables estado 

febrero 1ra sem  
despacho de trabajo con 
MINCEX (Embajadas) 

proyecto 
observatorio Kenia   

febrero 1ra sem  

despacho de 
trabajo:UCCM (Brigadas 
Médicas) 

proyecto 
observatorio Kenia   

febrero 1ra sem  

Confeccionar y 
actualizar Blog de los 
egresados Internet. 

proyecto 
observatorio Yissi   

febrero 1ra sem  

presentar en la comisión 
organizadora la atención 
académica de la parte 
científica del evento. impacto social Sanny   

febrero 1ra sem  

coordinar con el 
ministerio plan de 
transportación para el 
Pre encuentro  nacional 
y el evento de Julio transporte peña   

febrero 2da sem  

Acondicionar e inugurar 
la Estación de Trabajo 
del Observatorio  

proyecto 
observatorio 

kenia-cairo-
edelis en proceso 

febrero 2da sem  
despacho de trabajo: 
ICAP 

proyecto 
observatorio kenia   

febrero 2da sem  
despacho de trabajo: 
Viceministerio docente 

proyecto 
observatorio kenia   

febrero 2da sem  
preparación de carpeta 
informativa del evento 

proyecto 
observatorio kenia   

febrero 2da sem  

chequeo de los 
aseguramientos del 
Taller Nacional  

proyecto 
observatorio kenia en proceso 

febrero 2da sem  

Confeccionar sitio web 
sobre los egresados en 
INFOMED. 

proyecto 
observatorio kenia-yissi en proceso 

febrero 2da sem  

Confeccionar sitio web 
dinámico de los 
egresados con 
visibilidad a Internet. 

proyecto 
observatorio ochoa en proceso 

febrero 2da sem  

actualizar sitio web del 
observatorio en la 
intranet 

proyecto 
observatorio ochoa   

febrero 2da sem  
inicio de la Gestión del e 
mail del 2do encuentro. impacto social Sanny   

febrero 2da sem  

Definir la realización y 
temas de los cursos de 
Pre-encuentro, o 
Simposios, hacer 
convocatoria  impacto social Sanny   

febrero 2da sem  

Diseño del sitio web de 
la Universidad Virtual de 
la ELAM en Infomed. impacto social Sanny   

febrero 2da sem  
Diseño y entrega de 
Logotipo. diseño denis   

febrero 2da sem  
Diseño y preparación de 
carteles informativos. diseño denis   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

febrero 2da sem  

Coordinar grabación de 
imágenes y fotografía 
digital. diseño denis   

febrero 2da sem  
Definir alojamiento y 
capacidades. alojamiento kenia   

febrero 3ra sem  

presentar la estrategia 
de la divulgación antes y 
durante del evento. divulgación  

Anabel-
María E   

febrero 3ra sem  

publicar noticia en 
Facebook y otras 
víassobre los cursos 
pre-encuentro. impacto social Sanny   

febrero 3ra sem  

Llenar los documentos 
para abrir y operar las 
cuentas del evento economía julio   


