
 

Nuestra Red es un espacio orgánico de representación de los profesionales en 
Relaciones Públicas y, al mismo tiempo, un ámbito de diálogo e interacción de 
todas aquellas personas que deseen promover un ejercicio responsable y con 
rigor científico de la Comunicación Corporativa en general y de las Relaciones 
Públicas en particular. 

Se trata de un nuevo canal de expresión, reflexión, intercambio y participación, en 
el que trabajamos a favor de una práctica profesional de las Relaciones Públicas 
sustentada en marcos teóricos. 

Promovemos, en la comunidad de relacionistas públicos, valores tales como: 
igualdad de oportunidades, cooperación, solidaridad, libertad, ética profesional, 
investigación responsable, creatividad y responsabilidad. 

La Red Iberoamericana de Profesionales en Relaciones Públicas se constituye 
formalmente el día 1 del mes de julio de 2013 una como una entidad privada  y sin 
fines de lucro, por tiempo indeterminado, con domicilio legal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y que podrá tener delegaciones y/o sucursales en 
todas las provincias Argentina y países y estados iberoamericanos.  
 
 

REDIRP tiene por objeto: 

1. Generar un espacio orgánico de representación de los profesionales en 
Relaciones Públicas y de todas aquellas personas que deseen promover la 
Comunicación Social en sus diversas formas y la Responsabilidad Social 
Empresarial como mecanismo de vinculación de una institución con los 
intereses de la comunidad con la que interactúa. 

2. Promover un ejercicio responsable y con rigor científico de la comunicación 
corporativa en general y de las Relaciones Públicas en particular.  

3. Crear un espacio de expresión, reflexión, intercambio y participación, 
trabajando a favor de una práctica profesional sustentada en marcos 
teóricos de las ciencias en general y ciencias sociales en particular; 
basados en una proyección de imagen  corporativa con ética profesional 

4. Promover valores tales como: igualdad de oportunidades, cooperación, 
solidaridad, libertad y responsabilidad en toda la comunidad de relacionistas 
públicos y profesionales afines.  



5. Promover toda actividad que tienda al desarrollo de la creatividad y la 
comunicación humana, estimulando la producción de investigaciones 
científicas Ad Hoc.  

6. Brindar apoyo a las personas físicas y jurídicas con o sin fines de lucro, a 
los grupos sociales, las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales y a toda la comunidad que procure tomar decisiones 
responsables en el campo de las comunicaciones internas y externas.  

7. Brindar asistencia técnica y capacitación a la comunidad.  
8. Efectuar diagnósticos, estudios e investigaciones.  
9. Evaluar, elaborar, e implantar proyectos. 
10. Fomentar vínculos con entidades científicas y profesionales argentinas y del 

extranjero; federarse con instituciones de otras jurisdicciones que 
sostengan valores profesionales equivalentes. 

11. Promover la interacción profesional e integrar entidades intra, inter y 
transdisciplinares. 

12. Otorgar reconocimientos y premios al mérito a quienes se hagan 
acreedores a ellos por su contribución profesional y/o hechos destacados 
que exalten los valores de las relaciones públicas, de acuerdo con el criterio 
del Consejo Directivo y con el Reglamento que para el caso se establezca. 

REDIRP podrá: 

1. Organizar talleres, cursos, seminarios y todo tipo de eventos para la 
comunidad en general  

2. Cooperar y coordinar acciones con toda persona física y jurídica, cualquiera 
sea su carácter, de acuerdo con los objetivos de la entidad  

3. Promover y establecer el intercambio cultural en todas las áreas  
4. Publicar y difundir material bibliográfico, revistas, folletos y toda clase de 

impresos, videos, que reflejen los fundamentos y el accionar de la entidad 
como así también las conclusiones de trabajos científicos. Ellos se 
distribuirán a través de los diversos medios existentes. 

5. Crear y otorgar becas de Estudio para personas que realicen 
investigaciones sobre Relaciones Públicas, las cuales serán aprobadas en 
las reuniones de comisión.  

6. Procurar la mayor difusión de todas las actividades de la Asociación a 
través de publicaciones propias o de terceros.  

7. Importar y exportar bienes tangibles e intangibles relacionados con el 
objetivo de la Asociación.  

8. Facilitar la formación y el perfeccionamiento a través de la formación de 
equipos interdisciplinarios y trabajo mancomunado.  

9. Desarrollar toda actividad lícita que conduzca al mejor cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

10. Asesorar a empresas e instituciones públicas o privadas en la 
implementación de programas pro activos de comunicación institucional. 

11. Crear una comunidad de intercambio de ideas, experiencias y proyectos 
relacionados con el tema de las Relaciones Públicas y la Comunicación 
Institucional y Corporativa entre las diversas instituciones educativas, 
alumnos, profesores y comunidad de Argentina e Iberoamérica.  



 

 

Página WEB 

Posee una moderna página web en la que se publican todas sus principales 
novedades y noticias del sector: www.redirp.org 

Posibilita que todas las personas interesadas en la Red puedan suscribirse de 
forma absolutamente gratuita en carácter de Socios Adherentes. 

 

Revista Digital 

Editamos la Revista Digital “Relacionar”. Un espacio de reflexión profesional, de 
divulgación científica, de cooperación académica e institucional, de intercambio de 
experiencias, de promoción de las Relaciones Públicas, la Comunicación 
Institucional y todo tema directa o indirectamente relacionado con nuestra 
profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redirp.org/


Organizamos el Simposio Internacional de Relaciones Públicas. 

 

REDIRP lleva organizados seis Simposios, no solamente en Buenos Aires, sino 

también en la Provincia de Tucumán y la de Santa Fe y próximamente en otros 

Países. 

Los Simposios se han destacado, además de por su alta calidad de sus 

Programas Académicos y la jerarquía de sus Ponentes, por realizarse en lugares 

históricos o que aporten valor a la actividad académica en sí misma. En ese 

sentido, lugares tales como el Salón Azul de Honorable Senado de la Nación 

Argentina, el Salón histórico “Paraninfo” de la Universidad Nacional del Litoral y el 

Museo Histórico del Banco Provincia de Buenos Aires “Arturo Jauretche”, han sido 

algunos de los sitios relevantes en los que se han desarrollado. 

 

REDIRP  

 Posee representantes en todos los Países de la Región. 

 Posee una dinámica Red Social en Facebook “Relacionistas en Red” 

https://www.facebook.com/relacionistasenred/, con más de mil seguidores. 

 Trabaja en Red con el Portal de Relaciones Públicas más visitado de 

Iberoamérica “RedRRPP” www.redrrpp.com.ar  

 

https://www.facebook.com/relacionistasenred/
http://www.redrrpp.com.ar/


Presidente:  

Antonio Ezequiel Di Génova 

 

Master en Comunicación Corporativa, Protocolo y Asesoría de Imagen (IMEP -España)  
 
Licenciado en Relaciones Públicas (Universidad J. F. Kennedy - Argentina) 

Posgrado en Identidad e Imagen Institucional (Universidad de Belgrano - Argentina)  

Presidente de REDIRP (Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas).  

Editor del Portal de Relaciones Públicas “RedRRPP” 

Responsable de Comunicación de la Comisión de Turismo, Hotelería, Gastronomía y Eventos del Consejo Consultivo de 
la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. 

CEO de E-Public Relations. Consultoría Integral de Relaciones Públicas. Prensa y Organización de Eventos. 

Profesor de Grado y Posgrado en la Universidad de Belgrano de Argentina. 

Director del Posgrado Iberoamericano en Ceremonial & Protocolo y del Posgrado de Relaciones Públicas e 
Institucionales de la Universidad de Belgrano, Argentina. 

Profesor Invitado de ESERP -School of Business and Social Sciences- España.  

Capacitador en Fundación Telefónica. 

Capacitador PSA Peugeot & Citroën de Argentina. 

Organizador y Presidente del I, II, III, IV, V y VI Simposio Internacional de Relaciones Públicas. 

Autor de los libros: 

Global PR: Un nuevo modelo en RR.PP., Editorial. Dunken, 2007. 
Ceremonial Empresarial. El Ceremonial de RR.PP., Editorial Ugerman, 2010. 

Organización Integral de Eventos Empresariales, Académicos y Sociales. Editorial Académica Española. 2012. 

Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Editorial Ugerman, 2012 y Segunda Edición 2016. 

Gestión Integrada de Relaciones Públicas, Eventos y Protocolo. Editorial Ugerman, 2018. 
 
Miembro de ADCA (Asociación de Desarrollo y Capacitación de la Argentina) 

Miembro de la Comunidad Académica de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de 
Argentina. 



 

Miembro fundador de ADUGREP (Asociación Docentes Universitarios Graduados en RR.PP.) 

Miembro del Consejo de Profesionales en Comunicaciones Internas de la Argentina. Miembro de USUARIA, 
Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones. 

Miembro honorario del Consejo de Relaciones Públicas de las Américas.  

Capacitador en DIELA (Dirección de Integración Latinoamericana) de Cancillería Argentina – Ministerio de 
Relaciones exteriores. 

Disertante en el Congreso de Marketing Turístico desarrollado en la Ciudad de San Carlos de Bariloche – 
Argentina los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2012. 

Disertante en la Cumbre Mundial de Comunicación Política de junio 2013. Bs. As.  

Disertante principal en la Jornada Nacional de Relaciones Públicas y Turismo celebrada en la Ciudad de Salta – 
Argentina el día 3 de octubre de 2013. 

Conferenciante en el Congreso Internacional de Relaciones Públicas celebrado en Viña del Mar – Chile, octubre 2013. 

Conferenciante en el Congreso Internacional de Relaciones Públicas celebrado en Salvador Bahía – Brasil, octubre 
2014. 

Organizador y disertante del 1º Workshop sobre Relaciones Públicas y Turismo celebrado en la Ciudad de Buenos 
Aires – Argentina el día 4 de abril de 2014.  

Disertante del Congreso Internacional de Comunicación Política. Hotel Panamericano. Buenos Aires. Argentina. 15 
y 16 de mayo de 2015. 

Organizador y disertante de la Jornada de Organización y Dirección Estratégica de Eventos Corporativos y Académicos. 
Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. Argentina. 16 de mayo de 2015. 

Organizador y disertante del Seminario Internacional de Identidad e Imagen Corporativa y de Marca. Auditorio “Arturo 
Jauretche” Banco Provincia. Ciudad de Buenos Aires. Argentina. 5 de noviembre de 2015. 

Capacitador y asesor de comunicación en: Iguazú Grand Resort, Spa & Casino, Sheraton Buenos Aires - Starwood 
Hotels & Resorts y Loi Suites Iguazú Hotel, entre otros. 

Disertante en Congreso Internacional de Emprendimiento. Tema: La Imagen de México y Latinoamérica en el Mundo. 
Quintana Roo. México. 23 de octubre de 2015. 

Profesor a cargo del Seminario Internacional sobre Relaciones Públicas e Institucionales. La Habana. Cuba. 17 al 19 de 
noviembre de 2015. 

Organizador y disertante en el V Simposio Internacional de Relaciones Públicas e Institucionales. 2 y 3 de 
junio de 2016. San Miguel de Tucumán. Argentina. 

Disertante en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. 9 de junio de 2016. Bs. As. Argentina. 

Disertante en el Congreso de Comunicación y Organización de Eventos. CODE. 10 y 11 de junio de 2016. Posadas. 
Misiones. Argentina. 

Disertante en el Congreso Internacional de Turismo Cultural y Ceremonial. CIPROTUR 2016. 20 al 22 de noviembre 
de 2016. Ciudad del este. Paraguay. 

Disertante en la Jornada de Oratoria y Persuasión realizada en el Amerian Portal del Iguazú Hotel, 24 de 
noviembre 2016. Iguazú. Misiones. Argentina. 

Disertante en la Jornada Internacional de Oratoria y Persuasión realizada en el Centro Militar, Naval y Aeronáutico, 
10 de febrero 2017. Asunción. Paraguay. 



Facilitador de Habilidades Comunicacionales en Curso para científicos realizado en el CONICET-CERZOS, 6 y 7 de 
marzo  2017. Bahía Blanca. Argentina. 

Disertante en el Congreso de Comunicación Política. Campañas legislativas. UCA – Buenos Aires, 23 de mayo de 
2017. 

Disertante en la Jornada de Comunicación, Relaciones Públicas y Turismo realizada en el Hotel Hilton de Tucumán,  
24 de mayo de 2017. 

Organizador y Disertante en las Terceras Jornadas de Relaciones Públicas, Turismo y Eventos, realizadas en el Hotel 
UNL-ATE de Santa Fe el día 10 de junio de 2017.  

Disertante en el 2° Congreso Internacional de Comunicación y Organización de Eventos -CODE 2017 realizado en el 
Domo de la Ciudad de Resistencia - Chaco los días 10 y 11 de julio de 2017.  

Organizador y Disertante de la 4ª Jornada de Actualización Profesional en Relaciones Públicas, Turismo, Eventos y 
Protocolo, realizada en Bs. As., el día 23 de noviembre de 2017. 

Disertante Seminario de Comunicación Política, realizado en el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste. 
Corrientes, el día 14 de abril de 2018. 

Disertante Seminario de Comunicación Política realizado en Espacio Magna, Ciudad de Santa Fe, el día 30 de mayo 
de 2018. 

Conferencia: Gestión de Calidad en la Atención al Cliente y las Ventas. Ciclo Management en 
Acción – UADE, 6 de junio de 2018. Buenos Aires. 
 

Disertante Seminario de Comunicación Política realizado en Salón Vinkal, Comodoro Rivadavia. Chubut, el día 8 de 
junio de 2018. 

Disertante en Congreso de Organización de Eventos. CODE 2018. Catalinas Park, San Miguel de Tucumán, 29 y 30 
de junio de 2018. 

Conferencia: Las 10 “C” del Trabajo en Equipo. Auditorio Efectivo Sí. Organizado por la Asociación 
Argentina de Comunicación Interna. 26 de julio de 2018. 

Organizador del 33° Congreso Interamericano de Relaciones Públicas – CONFIARP 2018, realizado 
en UMET - Bs. As., los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2018. 

Disertante Congreso Internacional de Comunicación Política, realizado en el Auditorio San Agustín 

de la Universidad Católica Argentina, organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política, 

los días 1 y 2 de noviembre de 2018. 

Organizador y Disertante del 6° Simposio Internacional de Relaciones Públicas, Turismo y Protocolo, realizado en el Salón 

Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, los días 8 y 9 de noviembre de 2018. 

 

 


