
Reunión 11/11/19 

 

El lunes 11 de noviembre de 2019, la Comisión Nacional de Administración se reunió bajo la 

modalidad virtual, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del Acta anterior. 
2. Informe del Coordinador de Mesa Directiva. 
3. Informe del Coordinador de Técnica. 
4. Fijar los lineamientos del Plan de Trabajo de la Resolución JG N° 555/19 – Normas de 

Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo de FACPCE. 
5. Presentación final de documentos técnicos. 
6. Varios. 
 

En primer lugar, el Secretario de la FACPCE, en su carácter de coordinador ante Mesa Directiva, Dr. 

Catalino Núñez, acompañado por la Gerente General, Cra. Ana María Daqua, da la bienvenida a los 

asistentes, iniciando así la sesión. 

 

El Dr. Nuñez, comenta sobre su participación en el Congreso Internacional de Administración, 

organizado por el CPCE CABA, realizado días pasados, evento que contó con una concurrencia de 

aproximadamente 900 personas. 

 

Seguidamente, la Lic. Rodríguez Villafañe, co-coordinadora técnica, anuncia que el Dr. Martín López 

Armengol, no podrá estar presente en esta oportunidad, atento que en el mismo momento se halla 

en otra reunión en la Facultad donde se desempeña. 

 

Respecto al plan anual, que el nuevo reglamento impone, debe elevarse al 31 de diciembre para su 

aprobación en la Junta de Gobierno de marzo del año próximo, por lo que se lo definirá en el último 

encuentro presencial. 

 

Se propicia que cada miembro proponga acciones e ideas, las que primero se volcarán en el grupo 

de whatsapp, en un par de líneas, y luego se irá generando una cadena de correos, ya con una previa 

depuración de lo emergente en las comunicaciones por las redes informales. 

 

No obstante, se piensa en qué ejes en los cuales enfocar la atención. Por un lado, se pretende que 

el área propia se luzca en el Congreso de Ciencias Económicas. En tal sentido, se considera oportuno 

generar capacitaciones sobre metodología de la investigación, de modo de disponer de numerosas 

producciones de calidad. Y por otro, se estima fundamental incorporar como temática de abordaje 

a la tecnología.  

 

En cuanto a los trabajos de los grupos conformados, el de “estructura y manuales” ya se dio por 

finalizado y listo para su elevación, mientras que para el de “tablero de comando”, dado que se 

recibió hasta ahora solamente el aporte de cuatro colegas, se decide volver a circularizarlo para 

darle oportunidad a quienes no pudieron enviar los suyos y desean hacerlo. 

 


