
Reunión 10/05/16   

El martes 10 de mayo de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Cronograma de visitas a las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE; 

2- Propuesta de la Prof. Cesana Bernasconi sobre jornada conjunta;  

3- Propuesta de jornada de Responsabilidad Social en forma conjunta con el programa 

AMARTYA; 

4- Propuesta de charla/taller sobre liderazgo a cargo del Mgter. Miguel Almirón; 

5- Varios.   

 

En cuanto al punto 1, se informa que en la fecha, se elevó la nota solicitando a la Decana, su 

autorización formal para ingresar a las aulas, pero cabe destacar que igualmente, los días para 

llevar adelante las charlas, ya fueron convenidos con los docentes responsables de las cátedras, a 

saber: 

 Viernes 03/06: Taller Integrador Interdisciplinario; 

 Martes 07/06: Sociología de las Organizaciones; 

 Lunes 04/07: Seminario de Recuperación de Tesinas. 

 

A  tales efectos, los presentes manifiestan su disponibilidad para participar de cada una de las 

actividades: 

 Primera: Nur Goitia, Pedro Dellamea, David López, y Silvana Martínez;  

 Segunda: Pedro Dellamea, David López, y Silvana Martínez; 

 Tercera: Javier Dos Santos y David López. 

 

Respecto al ítem 2, se comenta que no se han logrado mayores avances en el contacto con la 

Profesora Cesana Bernasconi, quedando pendiente de definición entre otras cuestiones, el público 

destinatario (sólo alumnos o público en general), denominación y los objetivos del encuentro. 

 

En tal sentido, se propone darle otro enfoque a las conocidas jornadas de vinculación entre 

tesistas y el medio, que anualmente organiza la cátedra conducida por esta colega.  

 

Y, en vez de que los graduados expongan sus trabajos tal como lo hicieron en oportunidad de su 

defensa, más bien relaten su experiencia sobre cómo y para qué les sirvió la elaboración de sus 

tesinas en sus respectivas vidas profesionales. 

 

Por un lado, se comienza a analizar el listado de egresados con los temas sobre los que 

investigaron. Y por otro, se piensa en Licenciados que hayan trascendido de alguna manera en el 

medio, a través de su trayectoria laboral. 

 

Entre los posibles disertantes, se consideran los siguientes: Juan Almeida, Diego Arévalo, José 

Gallardo, Pedro Dellamea, y Javier Dos Santos. 

 



Con relación al punto 3, se menciona que al Director del Programa AMARTYA, Mgter. Federico 

Saravia, le interesaría que la Jornada de Responsabilidad Social se realice fuera del ámbito de la 

Universidad y de tener lugar en el CPCE, sería factible su venida. 

 

En la búsqueda de la nómina anterior, surge el nombre de Evelin Monti, quien para culminar su 

carrera, escribió sobre Responsabilidad Social. De manera tal que se propicia su inclusión en este 

evento. 

 

Vinculado al ítem 4, el Mgter. Miguel Almirón comunica telefónicamente su imposibilidad de 

concurrir al CPCE, debido a inconvenientes laborales de último momento, por lo que se acuerda 

posponer su intervención para la próxima reunión, a realizarse el martes 24 de mayo, a las 19.00 

horas. 

 

En otro orden de cosas, se le da la bienvenida a Carlos Lucas, quien se incorpora al equipo. 

 

 


