
Reunión 27/05/16 

 

El viernes 27 de mayo de 2016, miembros de la Comisión de Licenciados se reunieron con 

integrantes de la Comisión de Deportes y también representantes de la Comisión de Jóvenes, a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1- Ultimación de detalles para las charlas en las aulas de la UNNE; 

2- Varios. 

 

Con relación al punto 1, se informa que ha llegado al CPCE una nota de la Decana de la Facultad, 

por medio de la cual autoriza las visitas en las fechas fijadas, a saber: 

Taller Integrador Interdisciplinario 

Día: Viernes, 03 de junio 

Hora: 16.00 

Sociología de las Organizaciones 

DÍa: Martes, 07 de junio 

Hora: 16.30 

Seminario de Recuperación de Tesinas 

Día: Lunes, 04 de julio 

Hora: 18.00 

 

Dada la proximidad para la concreción de la primera actividad, se decide no realizar una reunión 

previa, sino directamente acudir a las instalaciones de la Universidad según lo pautado, pero se 

acuerda la siguiente distribución de tareas: 

Jorge Rodríguez: 

 Consultar con quien diseñó el video institucional, sobre la posibilidad de su reedición con 

nuevos contenidos y disponer del mismo para la ocasión; 

Pedro Dellamea:  

 Llevar notebook y tener descargado allí el nuevo video o en su defecto el original, ante la 

eventual imposibilidad de conectarse a internet; 

Silvana Martínez:  

 Comunicarse con el plantel de la cátedra, para averiguar en qué lugar se dictan las clases y 

prever con anticipación el equipamiento técnico requerido. 

 

Para esta oportunidad, Pedro Dellamea (por Licenciados), Jorge Rodríguez (por Jóvenes) y Carlos 

Vallejos (por Deportes) serían los oradores oficiales, y los demás presentes acompañarían e 

intervendrían con aportes personales. 

 

En otro orden de cosas, se habla sobre la postergación para mediados de julio, de la Jornada 

Regional de Jóvenes Profesionales, programada en su momento para el 18 de junio, a la cual se 

estima propicio invitar a los estudiantes a su participación. 

 

El equipo quedará en contacto en el transcurso de la semana. 


