
Reunión  05/12/19  

 

 

 

El jueves 05 de diciembre de 2019, la Comisión de Licenciados 

se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día:   

1. Planificación del semestre enero-junio 2020; 

2. Varios.  

 

 

 

En lo que al punto 1) concierne, se informa que: 

 

 para el viernes 27 y sábado 28 de marzo, queda confirmada la aceptación de la Mgter. Cristina 

Palmeyro, para dictar su curso de 8 horas, sobre “Comunicación Productiva”, el cual cuenta con 

el aval del SFAP, de modo que se recurrirá a solicitar su implementación; 

 

 para el mes de abril, se contactó a la PhD. Mariana Conte Grand, eminencia en Economía 

Ambiental, para que desarrolle una charla de 3 horas más una reunión de trabajo con el equipo, 

en caso de trasladarse el viernes 24, o un taller de 4 horas, de preferir venir el sábado 25, 

considerando que su condición fue la de viajar en el mismo día. Al respecto, se acordó que 

finalizada esta sesión, se le enviaría en forma detallada las alternativas de vuelo, la selección de 

temáticas a abordar, en función de las remitidas por ella, entre otros aspectos formales alusivos 

a su visita; 

 

 para el viernes 23 y sábado 24 de mayo, el Mgter. Jaime Alfaro Aliaga, retornará a la ciudad para 

llevar a cabo la segunda parte de su seminario sobre Tablero de Comando, de 12 horas de 

duración para esta oportunidad, cuyo documento recibido como propuesta de capacitación, 

corresponde cargarlo en el Sistema; 

 

 para el mes de junio, más adelante, se pensará en qué disertación puede ofrecer la Comisión 

dentro del espacio en la semana del graduado, tomando como base que la misma esté a cargo 

de los integrantes del equipo sin recurrir a terceros. 

 

En segundo orden de cuestiones, se informa que el CPCE se mantendrá cerrado en horario 

vespertino durante la próxima semana, por lo que de realizarse el habitual encuentro semanal, 

habría que pensar en un lugar alternativo. 

 

Entonces, luego de un intercambio de opiniones, se decide dejarlo sin efecto y retomar el siguiente 

jueves 19, en el cual confeccionará la nota de elevación de las iniciativas al Consejo Directivo para 

su tratamiento, con el correspondiente presupuesto económico anexo. 


