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 SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Período Mayo 2011 a Diciembre 2011 
 
 
 
Se fue actualizando y mejorando la página web de la  Facultad . 

Se agregó un link con el listado de Profesores Extraordinarios y 
Graduados Destacados.  
Está prácticamente concluido el link para que todos los graduados se 
inscriban con sus datos a fin de tener un listado nacional e internacional 
de contacto con y entre ellos. El aporte de dicha inscripción será 
asignado al Hospital Universitario Integrado   

 
Se implementó el merchandising  de la Facultad.  

• Para esto se seleccionó personal para la atención de la oficina de 
informes  

• Se colocaron dos vitrinas expositoras de los productos (una en el HUI 
y otra en el Hall Central) 

   
 
Se diseñó un díptico con información del HUI y con la misión del Club de 
Amigos donde se incluyó el listado de los mismos y se repartió en hospitales, 
laboratorios, Caja de Médicos, Colegio de Médicos, sanatorios y otras 
instituciones. La primera tirada fue de 2000 ejemplares y la segunda más 
actualizada de 1500. 
 
  
Se continuó con el DOC (Documento Oficial de Comunicación) a fin de 
comunicar en forma interna las novedades actualizadas de la gestión. Se está 
redactando el 6º número. 
 
Se participó, en representación del Sr. Decano, en diferentes eventos  
 
Se participó en distintas reuniones con otras Secretarías en el ámbito de la 
Universidad 
 
Se normanizaron reuniones semanales con áreas relacionadas con esta 
Secretaría (Diseño, Comunicación y Prensa, Informática y Extensión)  
 
Hubo 28 nuevos contactos con empresas explicando la misión del Club de 
Amigos y del HUI 
 
Se incorporaron 9 entidades al Club de Amigos.  
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Se organizó el 9 de noviembre un acto en reconocimiento a las empresas que 
integran el Club de Amigos que consistió en palabras  del Sr. Decano, entrega 
de un plato impreso a los nuevos integrantes y vino de honor, con la asistencia 
de la mayoría de las empresas e instituciones que forman parte del Club de 
Amigos y otras entidades interesadas  


