
Reunión 26/08/15 

 

El miércoles 26 de agosto de 2015, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 

1- Próxima reunión de la Comisión Regional; 

2- Próxima reunión de la Comisión Nacional; 

3- Cambio curricular de la carrera del Licenciado en Administración en la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

Con relación al punto 1, en función de la reincorporación de Formosa a la Comisión Regional, y de 

la iniciativa de Corrientes de una pronta reunión, la Lic. Silvana Martínez propone convocar a un 

encuentro que coincida con la fecha de la celebración de las Jornadas Nacionales de PyMEs, y en 

tal sentido, la Lic. Viviana Cazzaniga se compromete a redactar la nota de invitación para el 

próximo jueves 10 de septiembre, a las 14.30 horas, en la sede del CPCE, previéndose como  orden 

del día el tratamiento de temas tales como: Jornadas Nacionales de Administración en Misiones, 

cambio curricular de la carrera, balance social, y otros de interés. 

 

En cuanto al ítem 2, la Lic. Silvana Martínez confirma que la próxima sesión de la Comisión 

Nacional se llevará a cabo en el marco de la realización de las Jornadas de Administración en 

Misiones, y en razón de que ella participará de dicho evento, y se encontrará en esa ciudad, se 

ofrece a representar al CPCE Chaco, para lo cual no hay objeción al respecto.  

 

Vinculado al aspecto 3, la Lic. Silvana Martínez comenta acerca de la primera jornada de trabajo 

sobre el cambio curricular de la carrera de LA que tuvo lugar la semana pasada junto a los 

delegados del CPCE Corrientes, el Vicedecano, y la Secretaria Académica de la Facultad. Se 

propiciará ante las autoridades del CPCE, la designación de la Lic. Viviana Cazzaniga y la Lic. Silvana 

Martínez, para integrar la comisión de cambio curricular que se juntará cada 15 días. 

 

 

 

 


