
 ------------ En la ciudad de Santa Fe, a los seis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las 
diecisiete horas, se reúnen en la Facultad de Ciencias Económicas, Consejeros de la Comisión de 
Enseñanza  del Consejo Directivo,  los Directores de los Departamentos de la Facultad, el Secretario 
Académico y la Prof. Andrea PACÍFICO, a los fines de participar de la Comisión de Revisión Curricular.  
 ------------ Se encuentran presentes las siguientes personas:--------------------------------------------------------- 
CANALE, Sandra del Carmen 
GANDOLFO, Pablo 
HAUQUE, Sergio Miguel 
HUCK, Norma 
PERALTA, Graciela 
PACÍFICO, Andrea 
 ------------ Se da inicio ala reunión con la aprobación de las actas de las reuniones anteriores, las cuales 
fueron oportunamente circularizadas a todos los miembros de la comisión.-------------------------------------- 
------------Seguidamente el Dr. Hauque presenta y propone como colaboradora a la prof. Andrea Pacífico, 
la cual por su formación y experiencia puede brindar un gran aporte al desarrollo de las actividades que se 
plantee realizar la comisión.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------A continuación se propone el uso del método Delphi para relevar cual es el perfil que se busca 
del contador. Se hace referencia al material enviado oportunamente por el prof. Meyer y se analiza la 
conveniencia o no de utilizar este método. Se concluye que el método Delphi se puede complementar con 
otras actividades tales como talleres o encuestas, a los efectos de mejorar la información obtenida con el 
Delphi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------Luego de la decisión de avanzar con el desarrollo del método Delphi, se propone crear un 
subgrupo que se encargue del tema el cual estaría dirigido por el prof. Meyer. Seguidamente se da lectura 
al cronograma del subproceso Delphi, adjunto en el material entregado, aprobándose por la totalidad de 
los asistentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------La prof. Pacífico sugiere que es necesario sensibilizar a toda la comunidad educativa 
comunicando en forma efectiva el trabajo que se está llevando adelante en la comisión. De esta propuesta 
y luego de un intercambio de opiniones, surgen diferentes opciones las cuales se resumen en realizar un 
documento de aproximadamente 3 paginas el cual se difundirá a través de distintos medios (web, mails, 
etc.) la redacción del mismo se encarga al Dr. Hauque; por otro lado también se sugiere realizar reuniones 
con cada uno de los departamentos en donde se comente en forma clara que es lo que se está trabajando. 
Asimismo se le encarga a la prof. Pacífico el subgrupo de comunicación/difusión el cual tendrá como fin 
instrumentar todos los medios necesarios para llevar adelante la sensibilización mencionada 
anteriormente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------Por último se mencionan como otros mecanismos de consultalas encuestas y talleres pre-
encuestas, los cuales se utilizaran para poder definir con mayor precisión el perfil del contador. Del 
diseño y realización de los talleres pre-encuestas se encargarán las profesoras Pacífico y Canale.-------- 
-------------No siendo para más, se da por finalizada la reunión de la Comisión de Revisión Curricular 
siendo las diecinueve horas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 


