
Reunión 22/03/16 

 

El martes 22 de marzo de 2016, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 

1- Designación de representante del CPCE ante la Comisión de Cambio Curricular; 

2- Varios. 

 

Con relación al punto 1, la Cra. Patricia Arancibia, miembro de la Comisión Directiva el CPCE, se 

acerca con la nota del Mgter. Guillermo Odriozola, Vice-Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNNE, por medio de la cual solicita se nombre a un representante más, para 

sumarse al equipo técnico que viene trabajando en el rediseño del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Administración. 

 

En tal sentido, la Cra. Arancibia somete dicho pedido a consideración de los presentes, 

entendiendo que le corresponde a esta Comisión de Licenciados analizar el caso y de entre sus 

integrantes surgir los candidatos para su designación. A tales efectos, se genera un debate del que 

resulta la propuesta de disponer dos titulares (Lic. Silvana Martínez, quien ya se halla participando 

activamente desde el año pasado, y Lic. Melina Mitre) y dos suplentes directos (Lic. Nur Goitia y 

Lic. Pedro Dellamea). 

 

La Cra. Arancibia, además, manifiesta la voluntad de las autoridades, de tomar un contacto más 

estrecho con las distintas Comisiones de trabajo, para conocer acerca de su funcionamiento y 

actividades, por lo cual, no sólo requieren que eleven informes de su gestión, sino que además 

exista un nexo directo entre ambos órganos. A tal efecto, personalmente expresa su 

predisposición para ser ella quien canalice las inquietudes de este grupo. 

 

En particular, se discute sobre los modos de proceder de aquí en adelante, haciendo foco en la 

comunicación, ya que se opina debe dársele mayor institucionalidad y formalidad a su 

desempeño, especialmente en razón de que se encuentra en crecimiento al contar con nuevas 

incorporaciones, lo que supone la necesidad de pautar y sentar las bases sobre las que se 

pretende desenvolver, realizándolo de la manera más prolija, seria y eficiente posible. 

 

En cuanto al ítem 2, se menciona que el próximo martes 29 de marzo, a las 19.30 horas, se 

realizará el encuentro con la Comisión de Jóvenes y de Deportes, con motivo de la coordinación de 

actividades en forma conjunta, particularmente para homogeneizar y acordar el discurso a llevar a 

las aulas de las Facultades de Ciencias Económicas que oportunamente se visiten. Luego, a partir 

de las 20.30 horas, continuará la reunión de la Comisión de Licenciados, propiamente dicha. 


