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DESCRIPCIÓN:  
  
La materia Protocolo y Organización de Eventos forma parte del trayecto final del plan de estudios 
de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Emprendimientos Deportivos. En este marco resulta 
relevante comprender la importancia de considerar, al Ceremonial y Protocolo y a la Organización de 
Eventos, como parte fundamental de la construcción de la imagen de la institución -entendida como 
“la percepción colectiva que tiene el público interno y externo de la organización” (Molinari, 2013, p. 
10)-, aspecto que debe ser tenido en cuenta en la estrategia organizacional y que se encuentra 
íntimamente ligado a la cultura de la organización. Al hacer referencia a la imagen, es necesario 
afirmar que los eventos surgen de la estrategia de comunicación global de una institución y no pueden 
pensarse independientes de ella porque representan un hecho y una actitud de comunicación. El 
evento es, para la organización, una carta de presentación ante los públicos con los que se vincula, un 
hecho que muestra cómo es y quién es demás, los eventos, involucran la presencia de autoridades de 
los ámbitos público y/o privado y este hecho requiere del conocimiento, por parte del profesional que 
interviene en su planificación, de las reglas de protocolo que rigen en el territorio o ámbito del que se 
trate y de la capacidad y preparación para administrarlas, sobre todo en aquellos casos en los que 
participan mandatarios y se hace uso de los símbolos nacionales. Es importante que cada estudiante 
obtenga herramientas que puedan resultar de utilidad para asesorar y asistir en materia de 
Organización de Eventos -y en las decisiones a tomar durante su gestión y desarrollo. 
  
Al considerar el enfoque y los alcances de la Tecnicatura, es necesario puntualizar en la existencias de 
protocolos propios de los eventos deportivos mediante la exploración de casos de estudio, y en el 
orden sugerido para el programa -y su correspondiente desarrollo- de ceremonias de apertura y de 
clausura e inauguraciones de establecimientos deportivos que incluyan discursos de autoridades; 
entrega de premios, diplomas, obsequios; reconocimiento a deportistas; descubrimiento de placas; 
tratamiento de símbolos nacionales (bandera, escudo e himno) y demás.  
 
Por todo la antes expuesto, el programa de esta asignatura tiene los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general:  

- Brindar herramientas para el asesoramiento teórico-práctico en materia de Ceremonial, 
Protocolo y Organización de Eventos.  

 
Objetivos específicos: 

- Comprender la función del evento en el marco de un Plan Integral de Comunicación 
Institucional. 

- Entender la relación que existe entre el evento y la imagen institucional. 
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- Reconocer la importancia de las etapas de investigación, planificación y evaluación en la 
organización de un evento. 

- Entender la diferencia que existe entre los conceptos de Ceremonial, Protocolo y Etiqueta. 
- Identificar las etapas, tareas y tiempos de un evento.  
- Conocer las reglas y normas generales para el ordenamiento protocolar, la organización del 

espacio y el tratamiento de símbolos. 
- Conocer las reglas generales del ceremonial en la escritura. 
- Comprender la importancia de los distintos actores de un evento (OPE -Organizador 

Profesional de Eventos-, cliente y público). 
- Comprender la relación entre evento y territorio. 
- Reconocer la importancia de organizar un evento atendiendo a la diversidad de personas que 

convoca. 
- Identificar aspectos vinculados con la sustentabilidad en la planificación y el desarrollo del 

evento. 
- Comprender el entorno -su complejidad y dinámica- para identificar la opción más apropiada 

para el desarrollo de un evento (virtual, presencial o mixto cuyo contenido se adapte a distintos 
formatos para desarrollar el más conveniente en ese momento en particular). 

 
 

PROGRAMA SINTÉTICO: 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción, antecedentes y fundamentos. 

UNIDAD TEMÁTICA II:  El evento: etapas y aspectos clave.  

UNIDAD TEMÁTICA III: Ceremonial y protocolo: precedencia y comunicación.  

UNIDAD TEMÁTICA IV: Gestión y administración del evento deportivo. 
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PROGRAMA ANALÍTICO: 

 

UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción, antecedentes y fundamentos. 
 
Introducción a los conceptos de Ceremonial, Protocolo, Etiqueta y Evento. Rol profesional (OPE). 
Vínculo entre imagen, relaciones institucionales y evento. El diseño de un evento en relación al 
contexto social, cultural, económico y político. Territorio y evento. Sustentabilidad y evento.  
 
UNIDAD TEMÁTICA II: El evento: etapas y aspectos clave.  

 
Cliente y brief. Tipos de eventos. La importancia de la planificación estratégica. Plan del evento: 
etapas, tareas y tiempos; métodos de control y evaluación. Concepto de público. Tipos de público. 
Diversidad y evento. Aspectos a considerar para la elección de la sede. Inspección ocular. Preparación 
del salón y del escenario. Seguridad y riesgos.  
 
UNIDAD TEMÁTICA III: Ceremonial y protocolo: precedencia y comunicación.  
 
Reglas y normas para el ordenamiento protocolar, organización del espacio y tratamiento de 
símbolos: principios internacionales; normas nacionales, provinciales y municipales. El ceremonial 
en la escritura: escritura protocolar y administrativa; tratamientos; netiquette. Análisis de casos. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: Gestión y administración del evento deportivo. 
 
Normas, requisitos y reglas para la organización y gestión de un evento deportivo (nacional e 
internacional). Metodología general para la organización. El protocolo olímpico. El análisis de los 
públicos vinculados con la actividad deportiva. Presupuesto del evento. Difusión y prensa: el rol de 
los medios de comunicación. Errores frecuentes en la organización de eventos.  Análisis de casos del 
ámbito deportivo. 
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