
Reunión  05/07/18   

 

El jueves 05 de julio de 2018, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Elección del Director de Carrera en la FCE UNNE; 

2. Programación de nuevas actividades; 

3. Varios.  

 

Con relación al punto 1, se debate la postulación de la Lic. Mariana Valdés para cubrir dicho cargo 

en la Licenciatura en Administración. Se coincide en la postura de que la colega es una referente 

en esa entidad, motivo por el cual se le brinda total apoyo. 

 

Además, no sólo por lo anteriormente expuesto, sino porque se aprecian y valoran tanto sus 

capacidades como su entrega desinteresada por la jerarquización de la disciplina, se pauta la 

redacción de una nota en la que exprese el agrado que se siente por su iniciativa. 

 

Todo ello, con el deseo de fortalecer los lazos institucionales, en pos de un accionar conjunto, 

apostando así a una sinergia entre el plano académico y el profesional, con el compromiso de 

achicar la brecha entre uno y otro. 

 

En cuanto al ítem 2, se menciona que el Mgter. Jaime Alfaro Aliaga se contactó para ofrecer el 

desarrollo de una capacitación bajo la modalidad virtual, y de esa manera continuar con la 

temática de Tablero de Comando en mayor profundidad. 

 

Esta propuesta es bien recibida por el equipo, sin embargo, se acuerda dejar pendiente su decisión 

para el siguiente encuentro, luego de disponer de más detalles de su organización, una vez que se 

hable nuevamente con el expositor, quien debe ampliar la información acerca de su idea.  

 

Asimismo, se piensa seguir analizando los resultados de la tabulación de los formularios de 

inscripción y encuestas de opinión de los eventos anteriores, con el objeto de definir sobre qué 

cuestiones versarán las próximas charlas. 

 

Al respecto, la Lic. Melina Mitre, quien reanuda su participación en el grupo, manifiesta su 

vocación para enseñar y transmitir conocimientos, por lo que se la considera para oficiar de 

disertante en alguna de las jornadas que se programen en lo sucesivo. 

 

Por último, se comenta que los Licenciados Sebastián Maciel y Silvana Martínez se encuentran 

escribiendo un trabajo para el Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, a 

realizarse los días 28 y 29 de septiembre en la provincia de San Juan. 


