
ACTA 

SES/ON ORDINARIA N' 02/17 

En sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los doce 
días del mes de septiembre de 2017, siendo las 17:00 hs. se  
da inicio a la Sesión Ordinaria N°  2/17 del Consejo de 
Carrera Licenciatura en Administración de la Universidad 
Nacional de Moreno, presidida por el Coordinador-
Vicedecant, Marcelo Alejandro Monzón (DNI I°  16.757.296). 
Se encuentran presentes los Consejeros del Claustro Docente 
de la Carrera, Gustavo Bada (DNI N°12.717.598) y Walter 
Klein (DNI N°22.606.244); y el Consejero del Claustro 
Estudiantil de la Carrera, Nicolás Aquino (DNI 
N°37.783,446). 

In cumplimiento del ORDEN DEL DÍA, se detalla a 
continuación los tersa tratados: 

• 

1°) Marcelo Monzón informa sobre lo acontecido desde la 
última reunión anterior en relación a los datos recibidos 
sobre los trayectos de estudiantes y comenta la necesidad 
de encarar un informe de los mismos para el inicio del ler. 
cuatrimestre 2018, como estado de la situación. 

2°) Se informó que el próximo mes se dará inicio, en el 
marco de las objetivos del Departamento de Economía y 
Administración, a la evaluación de desempeño docente por 
cuanto se comentó parte del procedimiento y de la 
insistencia, como parte de los requisitos, de que los 
docentes de la carrera tengan cargado su CV.AR  o lo 
actualicen regularmente. 

3°) Marcelo Monzón informó acerca del ler encuentro de 
docentes y estudiantes de la Carrera de Administración. 
Comento que esta primera actividad está dirigida, a los 
estudiantes de los primeros años y busca generar un espacio 
de intercambio con las diferentes cátedras y sus 
estudiantes con el fin de generar un marco de pertenencia 
e identidad y, también, para la discusión de las 
problemáticas actuales relacionadas con el ejercicio 
profesional. 
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El encuentro tendrá lugar el 30 da septiembre en el aula 5 
del Edificio Dorrego, y en el que participarán los 
profesores Hugo Cormick, Norberto Góngorá y Claudio 
Fardelli, como principales expositores, dando espacio, 
luego para el debate v el intercambio entre les asistentes_ 
El consejero por el claustro de estudiantes, Aquino, agregó 
que al respecto podría colaborar con la difusión de la 
actividad entre los estudiantes, a través de la creación de 
un volante digital y de su transmisión vía las redes 
sociales. 

4°) Marcelo Monzón comenta que el 12 de octubre se 
realizará una nueva adición de la feria de ciencias y la 
expo-universidad, actividad que está dirigida a los 
estudiantes de los últimos anos del nivel medio. En la 
jornada habrá diversos stands y presentaciones de los 
Departamentos académicos y de las carreras. Monzón invita a 
los miembros del Consejo, en particular a los estudiantes, 
a participar de la iniciativa. 

5°) Marcelo Monzón informa que se han remitido a los 
docentes la grilla con las fechas de exámenes finales de la 
mesa de diciembre, 'cumpliendo así la el requisito para su 
publicación a principios del mes de octubre. 

Sin más temas que tratar y siendo las 18:20 hs, se da por 
finalizada la Sesión Ordinaria Nff del Consejo de la 
Carrera de Licenciatura en Administración del Departamento. 
deEconomía y Administración. 
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