COMISIÓN ENSEÑANZA DE POSGRADO
ACTA Nº 1

ORDEN DEL DÍA TRATADO:
1. Conformación de la Comisión
Los consiliarios miembros de cada comisión y
subcomisión decidirán qué actores de la comunidad
universitaria serán invitados a integrar el equipo de
trabajo. Con este fin, se privilegiará como criterio de
selección, el conocimiento teórico, la pericia técnica
o la experiencia en el eje objeto de análisis.

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN

COMISIÓN DE: ENSEÑANZA
SUBCOMISIÓN DE: POSGRADO
COORDINADOR: MIRTA VALENTICH
FECHA DE REUNIÓN: 02/03/2017
LUGAR DE REUNIÓN: SALA DE REUNIONES SAA
HORA DE REUNIÓN: 14:00

En la Ciudad de Córdoba a los 02 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo
las 14:25 horas en la sala de reuniones de la SAA

se constituye la

Comisión/Subcomisión de Posgrado
Coordina la Comisión/Subcomisión Dra. Mirta Valentich
Se encuentran presentes los miembros de la Comisión/Subcomisión e invitados
especiales, según consta en el Registro de Asistencia de Miembros e Invitados que
forma parte integrante de la presente.
Seguidamente se da a conocer el cronograma de planificación junto a sus aspectos
metodológicos y se va desarrollando la actividad.
Presentación de las normativas del PEP y la matriz estratégica.
Presentación del cronograma de trabajo.
Se informan los tiempos y formas en que deben ser presentadas las actas y/o
documentos resultantes.
Se dan a conocer los asesores y personal de apoyo de las subcomisiones.
Presentación de las modalidades de las reuniones de subcomisiones y sus
participantes.

Los siguientes son los acuerdos a los que se llegó entre los miembros presentes:

1. Que las reuniones serán los jueves a las 14 hs. En la sala de reuniones de la
SAA
2. Se acuerda compromiso para el lunes 6 a las 15 hs para presentar via mail a
los candidatos a miembros permanentes de la subcomisión
3. Se acuerda proponer al Dr. Aldo Eynard
4. Se acuerda invitar al Dr. Sanchez Martínez (como invitado)
Siendo las 15.45 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión/Subcomisión.

