
 

 

 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN 

 

ACTA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1.- Presentación de los miembros estables de la 

Comisión de Extensión (CE - PEP). 

2.- Cronograma general de trabajo de la CE - PEP. 

3.- Invitados/as para el tratamiento de las distintas 

dimensiones transversales. 

4.-Determinar día y hora de reunión. 



PLAN  ESTRATÉGICO

COMISIÓN EXTENSIÓN

CE - PEP

ACTA DE REUNIÓN 
COORDINADOR: Dr. Gustavo Irico.

FECHA DE REUNIÓN: 23/02/2017.

LUGAR DE REUNIÓN: Secretaría de Extensión Universitaria.

HORA DE REUNIÓN: 13hs.

En la Ciudad de Córdoba a los 23 días del mes de febrero de dos mil diecisiete siendo 

las 13,15 horas en el despacho del Secretario de Extensión, se constituye la Comisión 

de Extensión.

Coordina la Comisión el Dr. Gustavo Irico.

Se encuentran presentes: Germán Crespi, consiliario FCE; Martín Plaza Shaeffer, 

consiliario FDerecho; Denis Delgado, Consiliario FCEFyN y Federico Buonanotte, 

consiliario FCM.  

El Coordinador de la Comisión procede a dar lectura al orden del día:

Se procede a tratar el punto 1 del orden del día: Presentación de los miembros 

estables de la Comisión de Extensión. 

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:

1. Se incorpora como miembro estable de esta Comisión, el Subsecretario de 

Cultura de la SEU Lic. Pedro Sorrentino.

2. Se pone en conocimiento de los presentes que una vez constituida la Comisión, 

será respaldada por Resolución rectoral en la designación de sus miembros.

3. Los presentes solicitan la incorporación de Secretarios de Extensión como 

miembros de esta comisión, para tratar las distintas dimensiones transversales.

Se procede a tratar el punto 2 del orden del día: Cronograma general de trabajo de la 

Comisión de Extensión del PEP.

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:
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1. El Coordinador distribuye entre los presentes, la documentación de respaldo, 

incluido el Cronograma de trabajo a cumplir y los plazos establecidos por la 

coordinación central del PEP.

Se procede a tratar el punto 3 del orden del día: Invitados para el tratamiento de las 

distintas Dimensiones transversales. 

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:

1. Se solicita a los presentes que aporten nombres de posibles invitados que 

faciliten el tratamiento de las diversas problemáticas a tratar.

2. Los presentes acuerdan con esa posibilidad, y se comprometen a trabajar en el 

tema.

Se procede a tratar el punto 4 del orden del día: Determinar día y hora de reunión. 

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:

1. Los presentes acuerdan como día de reunión todos los jueves a las 13 hs.

Siendo las 13,45 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión.
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