
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa Evento Ceremonia de Colación Mariano Moreno  

Introducción: 

Mariano Moreno es una institución de nivel Superior de la ciudad de Córdoba, con más 

de 30 años ofreciendo propuestas de formación profesional en las áreas del Turismo y 

la Comunicación. 

Actualmente cuenta con una comunidad educativa, constituida por más de 1600 

alumnos y 125 profesores de las siguientes carreras: Diseño Gráfico y Publicitario, 

Diseño de Indumentaria, Periodismo, Periodismo Deportivo, Turismo, Hotelería, 

Gastronomía y Organización de Eventos y Espectáculos. Además, complementa la 

oferta educativa, más de 30 cursos vinculados a las carreras oficiales, con propuestas 

de 4 a 9 meses con título privado. 

Durante varias décadas, las comunicaciones institucionales reforzaron aquella ventaja 

competitiva, basadas en el hacer y la rápida inserción laboral de los egresados. 

El plan de comunicación institucional del Mariano Moreno para el año 2015, incluyó 

una serie de programas de “Comunicación interna”, “Eventos” para los alumnos y 

“Fortalecimiento  de Relaciones con Organizaciones e Instituciones”. 

Dentro de la Comunicación Interna, se desarrollaron sólo programas de información y 

comunicación a través de soportes digitales para profesores, administrativos, 

directivos y alumnos. Dentro del programa de Relaciones con otras organizaciones, se 

incluyeron acciones de firmas de convenios y articulaciones para el desarrollo de 

pasantías y de prácticas profesionalizantes solamente. Y por último, en el programa de 

eventos para los alumnos y egresados, solo se implementaron jornadas, talleres, 

conferencias, congresos y presentaciones. Todas de carácter interno, con escasa 

cobertura periodística e implicancia con otros públicos estratégicos externos. 

Con relación a los docentes, durante el año 2015, no se realizaron eventos de 

motivación, como por ejemplo  la Celebración del Día del Profesor como se venía 

planificando años anteriores, solo se llevó a cabo el Brindis de Fin de Año en un 

complejo en la zona norte de la ciudad posterior a la Colación. 

Desde hace más de una década, el evento más significativo de la institución, además 

de la celebración de su Aniversario, lo constituye la Ceremonia de Colación, 

considerada verdadera herramienta de comunicación que trasciende el solo hecho de 

reconocer el esfuerzo y el conocimiento de los alumnos. 



El Plan General de Comunicación está gestionado por la Dirección de Relaciones 

Institucionales de Mariano Moreno; y  se contrata a Cristian Fonseca como consultor 

externo solamente para organizar el Acto de Colación, el cual se presenta a 

continuación. 

Para esta institución, aquel evento, es la verdadera oportunidad para reforzar su 

imagen institucional, y consolidar el posicionamiento como una institución de 

“formación integral de los jóvenes”. 

En respuesta a las actuales exigencias del mercado, a los interés de los jóvenes y las 

estrategias de la competencia, desde hace un año  se busca reposicionar al Instituto no 

solo como una casa formadora enfocada  en la práctica y el hacer, desprovista de 

actitudes positivas; sino en una institución que forma profesionales íntegros, educados 

en valores, capaces de construir una carrera profesional que les permita actuar en una 

sociedad cada vez más competitiva. 

La Ceremonia de Colación, es desde el punto de vista comunicacional, la verdadera 

oportunidad para consolidar valores, connotarlos y contribuir con ello a un mejor 

posicionamiento para una mayor productividad. 

Ejecución: 

Se trata de un evento interno, destinado a reunir a gran parte de su Comunidad 

Educativa: alumnos, profesores, personal administrativo, autoridades, padres y 

representantes de instituciones y organizaciones vinculadas a la misión del Mariano 

Moreno. Es la oportunidad para reforzar valores institucionales, presentar proyectos 

educativos, reconocer el esfuerzo de alumnos y docentes, destacar los hechos 

significativos y trascendentes de  su historia como así también reunir a los familiares 

de los egresados, verdaderos referentes en la decisión de “compra” de sus servicios. 

En los últimos años, en cada inicio de ciclo lectivo, se reflejó un incremento en el nivel 

de matriculación de todas las carreras, pero lo más llamativo es que más de 60% de los 

inscriptos1 lo hacen por recomendación o sugerencia de otros egresados y familiares 

de los mismos. Aquella es la razón por la cual se focaliza en la organización de este 

evento, trascendiendo lo social, para constituirse en una verdadera herramienta de 

comercialización y posicionamiento de su oferta. 

Objetivos del evento: 

1. Motivar el proceso de aprendizaje de docentes y alumnos 

                                                           
1
 Datos obtenidos a través de una encuesta  realizada a cada alumno ingresante, en el momento en 

realizar la inscripción, donde se pregunta sobre el medio utilizado para informarse sobre la institución 
en general y la carrera en particular. 



2. Desarrollar sentimiento de pertenencia en  profesores, administrativos y 

directivos 

3. Connotar valores institucionales y contribuir a un mayor y mejor 

posicionamiento de Mariano Moreno 

4. Crear y fortalecer relaciones con representantes de organizaciones y medios de 

comunicaciones. 

En la organización de la Ceremonia de Colación, comunicacionalmente se centraron en 

los siguientes conceptos: “compromiso” con la formación integral de los alumnos, y 

“proyección” de su misión hacia la comunidad. Para ello, se partió de identificar los 

valores que durante más de treinta años se fueron consolidando, constituyéndose en 

una cultura institucional sólida y compartida. Aquellos valores centrados en la 

responsabilidad y el compromiso con los jóvenes y la sociedad, se connotaron a través  

del discurso del Director, de la egresada, en los reconocimientos a los Alumnos 

Destacados y en el Proyecto Social Institucional anual presentado en el evento. 

Plazo de la ejecución: de julio a diciembre de 2015 (adjunto cronograma). 

Después de la entrega de diplomas de los egresados, la conductora menciona que la 

institución  desarrolla una serie de proyectos sociales, extendiendo su misión a la 

comunidad y propiciando espacios de práctica para lograr una formación integral de 

los alumnos. El proyecto social seleccionado, fue uno desarrollado con alumnos de 

Diseño Gráfico y de Indumentaria, coordinados por el profesor Cristian Fonseca y en 

colaboración con otros docentes de ambas carreras. 

El mismo, consistió en el diseño de turbantes y pañuelos para mujeres con tratamiento 

oncológico y a las que se les cae el cabello. Durante 4 meses los alumnos avanzados de 

las carreras de Diseño comenzaron con el proceso de planificación de aquellos 

accesorios. Primero, a través de reuniones informativas con médicos especialistas y 

psicooncólogos y luego con mujeres en tratamiento para conocer los alcances de la 

enfermedad y las especificidades técnicas de las consecuencias de los tratamientos 

oncológicos. Es así como los alumnos de diseño, crearon las cofias y los pañuelos que 

fueron presentados en la Ceremonia de Colación, a través de las 40 asistentes de la 

organización, que poniéndoselos recibieron a todos los invitados. 

Cada uno de los concurrentes  a la Ceremonia, al ingresar y ser recibidos, observaron a 

todo el equipo (recepcionistas, azafatas, responsables de acreditación, edecanes, 

asistentes de sala) y hasta la misma conductora, con aquellos turbantes, generando 

con ello una sensación de intriga y sorpresa, garantizando con ello, un compromiso de 

los asistentes para con la organización. 

Mediando la Ceremonia, la conductora en el escenario presenta el proyecto social 

institucional. En este momento, se proyecta el video (que se adjunta) cuya duración es 

de 7 minutos. Al finalizar el mismo, todo el equipo de colaboradoras con los turbantes 



se ubicaron en el centro del pasillo para que al finalizar la proyección se pudiera 

develar y explicar el porqué de aquellos accesorios. 

De esta manera, se logró uno de los objetivos, que era connotar valores y demostrar 

con ello el compromiso de la institución en formar profesionales comprometidos con 

la calidad de vida de las personas, contribuyendo así también a crear y mantener una 

imagen positiva. Por último, y para reforzar los conceptos a comunicar y alcanzar los 

objetivos propuestos, se hicieron entrega de los Reconocimiento a los alumnos que se 

destacaron, uno por cada carrera, en virtud a sus actitudes y aptitudes. 

Mariano Moreno, decide reconocer el esfuerzo de sus estudiantes, pero no solo 

contemplando el aspecto conceptual o el promedio, sino destacando las actitudes de: 

solidaridad, compañerismo, liderazgo y generosidad. Es así como el cuerpo docente 

elige entre los 15 mejores alumnos con buen promedio por carrera, y que cumplan con 

los valores antes mencionados. De esta elección colectiva, surgen los alumnos que se 

destacan, en virtud al conocimiento pero también a sus actitudes, reforzando con ello 

los valores con los cuales se busca reposicionar al instituto. 

Mariano Moreno decidió que aquellos ocho alumnos destacados, no reciban un  

Reconocimiento con el nombre de la institución, sino el de algunos vecinos que por sus 

buenas actitudes también merecen ser destacados. Es así como el Consejo Directivo, 

elige a cuatro personalidades, la mayoría de ellas anónimas, que también colaboran en 

la tarea de enseñar que un lugar mejor para todos puede haber. Son personas 

comunes, que están a la vuelta de la esquina y que se destacan por sus actitudes 

altruistas (se adjunta video con la presentación de las cuatro personalidades). 

De esta manera, los Alumnos Destacados recibieron el Reconocimiento con el nombre 

y de la mano, de estas cuatro personalidades: (ver videos adjunto) Susana Roldan, Ines 

Medrano, Cristian Garrido y Adelqui Ferreyra. 

 

Evaluación: 

Lo principal de este evento  estuvo en su concepción como “medio de comunicación”, 
que va más allá de un acto de fin de año o la entrega de diplomas a los alumnos 
egresados. Se trató de una acción planificada para connotar valores que potencien un 
reposicionamiento de la institución como formadora integral de los jóvenes, 
considerando tanto lo conceptual como lo actitudinal en el proceso educativo. 

El proyecto social de los alumnos de diseño, presentado a través de las 40 asistentes 
de la organización quienes recibieron a los invitados con turbantes y que en la mitad 
de la ceremonia se explicó el propósito y el alcance del diseño; contribuyó a mostrar 
una institución comprometida con los alumnos y la sociedad, propiciando espacios de 
práctica con problemáticas sociales que involucran a jóvenes y adultos. La tercera 
protagonista del proyecto, una  estudiante de medicina de 20 años y con cáncer, es 
parte de una serie de decisiones coherente con los objetivos.  



Reconocer en los egresados los valores de la solidaridad de Susana Roldan, la pasión y 
la resiliencia de Cristian Garrido, la creatividad y la vocación al servicio del otro de 
Adelqui Ferreyra y el espíritu superador de Ines Medrano; potenciaron otra vez el 
compromiso de toda la Comunidad Educativa de Mariano Moreno por el desarrollo de 
una sociedad más justa, más bella y más solidaria. 

Decidir que los alumnos destacados, por sus aptitudes y actitudes, porque no se 
premió sólo al mejor promedio, reciban el reconocimiento sin el nombre Mariano 
Moreno, es otra manera de enseñar que el éxito personal y profesional está en hacer 
las cosas pensando y trabajando en mejorar la calidad de vida de los demás. 

Considerando que más del 60% de los inscriptos a las carreras, lo hacen por 
recomendación y sugerencia de egresados y familiares, este evento se constituyó en la 
única oportunidad para consolidar y connotar valores que consoliden una imagen 
positiva; donde los egresados cuentan con las herramientas necesarias para 
desempeñarse en una sociedad ávida de buenas actitudes. 

Viendo que la institución no desarrolló programas de motivación y comunicación con 
otro público estratégico para el desarrollo organizacional como lo son los docentes y 
personal administrativo, esta ceremonia también propició un mayor compromiso e 
identificación de aquellos, demostrado con algunos de los indicadores que a 
continuación se detallan. 

Y por último, otro de los objetivos del evento, fue la de fortalecer relaciones con los 
medios de comunicación y lograr difusión del evento destacando los valores trabajados 
con eje conceptual. A la mañana siguiente de la Colación, se entregaron en los 
principales programas de radio, televisión y medios gráficos una caja con el CD del 
proyecto social, un pañuelo realizado por los alumnos, fotos de las asistentes con 
aquellos turbantes y la gacetilla de prensa. De esta manera, convertimos a la 
Ceremonia en un hecho noticioso protagonizado por jóvenes diseñadores que ponen 
en práctica los valores enseñados en una institución no sólo enfocada en la práctica 
profesional sino en la formación integral de los estudiantes. 

Para evaluar la efectividad del evento Colación, se establecieron los siguientes 
indicadores con sus respectivas herramientas. 

Los responsables de la evaluación fueron: el Organizador General del evento y los 
miembros del Consejo Directivo, integrado por las autoridades incluyendo el Director 
de Relaciones Institucionales de Mariano Moreno. 

Indicadores: 

Cantidad de asistentes / Herramienta: observación 

En total correspondía entregar el diploma a 232 egresados de las 8 carreras, y 
asistieron 201. En cuanto a los profesores y personal no docente, se invitaron a la 
totalidad del personal de la Institución: 135, asistiendo 102, es decir el 76%. Cantidad 
de familiares y amigos: por cada egresado se entregaron 4 invitaciones, por lo tanto 
deberían hacer asistido 928 personas, siendo 698 los familiares que estuvieron 
presentes, es decir el 87% 



Puntualidad / Herramienta: Observación 

El evento arrancó con la proyección del video presentación a las 19.36 minutos, 
habiendo establecido las 19.30 como inicio del Acto. También cada actividad programa 
se desarrolló en el marco de los tiempos asignados en el Timing del mismo, finalizando 
13 minutos antes de lo convenido. 

Gastos. Gastos esperados versus los gastos reales / Herramienta: observación 

A continuación se adjunta el presupuesto del evento definido antes de la realización, el 
que se mantuvo en lo convenido, sin sufrir variaciones por imprevistos o conflictos 
externos a la organización. Total de la inversión: $ 82.430. 

Cobertura en los medios del evento / Herramienta: Observación 

5 días antes de la Ceremonia y los dos días posteriores, se entregaron gacetillas de 
prensa a los medios locales con el desarrollo del proyecto social. Esta presentación se 
hizo en una caja con el CD y las fotografías del evento.  

La comunicación post evento, fue difundida en los siguientes programas y medios: 
Nota publicada en el Diario La Voz del Interior (2 columnas por 4 cm), Difusión en 
Programa Juan al Medio. Radio Continental Córdoba, Difusión en Programa Flavia es 
Mia. Radio Mia / Mitre y Difusión en Programa Animate con Gabriela Tessio. FM 
Córdoba 

Comentarios de los profesores y personal no docente / Herramienta: entrevista 
personal: 18 entrevistas semi estructuradas realizadas por el Director General, 
arrojaron como excelente la organización del evento y los proyectos presentados. 

Nivel de inscriptos en matricula 2016 / Herramienta: observación. 

En el año 2015 el número de matriculados a las 8 carreras fue de 756, mientras que 
este año lectivo el número se incremento a 791. 

Nivel de identificación y motivación de los docentes / Herramienta: observación 

El nivel de identificación de los docentes lo evaluamos considerando la asistencia por 
ejemplo al único evento de motivación de los docentes y personal administrativo como 
es el Brindis de Fin de Año. En este evento organizado el año 2014, asistieron 50 
personas, mientras que días después de la Colación, en la edición 2015 del Brindis 
asistieron 75 profesores, considerando que fue en la misma semana y en mismo lugar 
que el año anterior. En el primer semestre del año 2015, el nivel de ausentismo de los 
docentes fue del 19,2 %, mientras que en lo que va del año 2016 (febrero, marzo y 
abril), se registra una disminución de 2 dígitos. 

Cantidad de convenios y alianzas con organizaciones / Herramienta: observación 

Desde febrero de este año, hasta el viernes 15 de abril del corriente año, se 
desarrollaron y renovaron 34 convenios con  instituciones y organizaciones, un 12% 
más que las convenidas en todo el ciclo 2015. 

 



 

 


