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Participaron 13 universidades en las cuales se dicta la carrera 

Se realizaron las Olimpiadas Nacionales de Relaciones 

Públicas 

  

Se llevaron adelante el día de ayer las 10° Olimpíadas de Relaciones Públicas, 
organizada por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República 
Argentina (CPRPRA), que preside el Dr. Ignacio Viale, en las instalaciones de la 
Fundación ICBC de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron 13 universidades de 
todo el país y la actividad constó de un examen en el cual los estudiantes ponen a 
prueba su conocimiento y creatividad. “Palabras de Ignacio”, dijo Ignacio Viale, 
Presidente de la entidad. 

La competencia constó de un examen para dos niveles, “inicial” y “avanzado”, en 
el cual se les presentaron consignas a desarrollar ante un caso práctico planteado 
por la Comisión de Educación, dirigida por la Lic. Mónica Soteras. En el nivel 
inicial fueron galardonados con la “medalla de oro”, el equipo de la Universidad 
Abierta Interamericana (UAI); con la “Medalla de Plata”, el equipo de la 
Universidad CAECE de Mar del Plata; y con la “Medalla de Bronce”, el equipo de 
la Universidad Argentina de la Empresa. En tanto, en el nivel avanzado lograron el 
“Oro” el equipo de la Universidad CAECE de Mar del Plata, “Plata” el equipo de la 
Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) y “Bronce”, el equipo de la 
Universidad del Salvador (USAL). 

El jurado que evaluó los exámenes estuvo compuesto por Gerardo Sanguine 
(conductor de "Hablemos de Relaciones Públicas"), Matias Szapiro y Diego 
Serrano (Director de DS Comunicaciones). 

Las universidades participantes fueron: Universidad Abierta Interamericana (UAI), 
Universidad de Morón (UM), Universidad del Salvador (USAL), Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Universidad de la Marina Mercante 
(UdeMM), Universidad de la Matanza (UNLaM), Universidad Católica de La Plata 
(UCALP), Universidad del Este (UDE) de La Plata, Universidad CAECE (UCAECE) 
de Mar del Plata, Universidad Argentina John F. Kennedy (UK), Universidad de 
Belgrano (UB), Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). 

  
 


