
Reunión 11/08/14 

 

El lunes 11 de agosto de 2014, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 

1- Reseña para incluir en la Memoria del Balance Anual; 

2- Publicaciones en la página web institucional. 

 

Con respecto al punto 1, la Lic. Viviana Cazzaniga expresa que, a solicitud de la Comisión Directiva, 

esta Comisión debe redactar a modo de síntesis, en unas 12 líneas aproximadamente, una reseña 

sobre lo realizado hasta el momento.  

En tal sentido, se acuerda que la Lic. Silvana Martínez se encargará de armar el bosquejo, al cual 

luego, las demás miembros agregarán sus aportes, y que en una próxima sesión se procederá a la 

lectura de los avances y redacción formal final para su correspondiente elevación. 

 

En cuanto al ítem 2, la Lic. Silvana Martínez comenta que ya realizó dos publicaciones en la página 

web, pero en función de la manera en que las mismas fueron presentadas, propone reunirse con 

el Programador con el objetivo de modificar esa forma de exhibir las noticias y definir un diseño y 

estilo propio para la sección de la Comisión.  

Sobre esta cuestión, la Lic. Melina Mitre manifiesta que lo ideal sería que lo más reciente siempre 

vaya quedando más arriba, y que los artículos deberían unificarse en criterio con un título y un 

copete, accediéndose al cuerpo de la nota solamente al clickear sobre la leyenda “ver más…”.  

Todas las integrantes coinciden en que no resulta conveniente que los textos se suban como 

archivos adjuntos (esquema actual), ya que se opina que ello le implica al lector un mayor 

esfuerzo, al tener que descargar los documentos.  

En relación a este aspecto, también se establece que las informaciones a difundir on-line estarán 

referidas a los siguientes ejes temáticos: a) los eventos académico-profesionales en los que se 

participa; b) las actividades que el equipo organiza para la comunidad del CPCE; como a su vez, c) 

lo tratado en cada encuentro, para lo cual a partir de este momento se comenzarán a labrar 

minutas de las reuniones con el propósito de dejar por sentado lo debatido en cada ocasión. 

 

 


