Comité de Calidad con Equidad - Tareas # 15240

Status:
Author:
Created:
Updated:
Subject:
Description

Nueva

Priority:

02/07/2014

Assignee:

Mariana Rodríguez

Category:

10/09/2014

Due date:

Normal
Mariana Rodríguez

informe final diagnóstico

History
#1 - 10/09/2014 15:00 - Mariana Rodríguez
- File INFORME PSICOLOGÍA MCEG.pdf added
- File FOTOS FODA 30 DE MAYO.rar added

Estimadas integrantes del Comité
Espero se encuentren muy bien.
Me comunico dado que ha pasado más de un mes de la fecha prevista para la presentación del Informe (30 de julio).
Luego del cese de trabajo del equipo y la culminación del trabajo de Carolina, me comuniqué enseguida con Cristen, ya que no había sido
conversado en el equipo los pasos a seguir ante las nuevas circunstancias respecto a la presentación. Esto fue puesto en conocimiento a la Comisión
Abierta, que, dada su intensa actividad y movimiento respecto a las transiciones en estas fechas, no fue posible llegar a una determinación al
respecto.
Entonces luego de haber dado este tiempo para considerar debidamente la situación, que ha pasado el tiempo previsto y que el equipo inicial ya no se
encuentra desempeñando tareas para el Modelo, es que no se realizó la presentación y se ha dilatado la comunicación con su Comité desde Central.
Frente a esto y en acuerdo a lo último conversado con Cristen, a quien copio en el mail a modo de registro, les envío en adjunto a Uds. el Informe en
versión PDF (lo tenían en Word) con pequeñas modificaciones sugeridas en la reunión que tuvimos de cierre. No se ve modificado su contenido y
Criten envía también esta versión a la Comisión abierta, quienes además se encuentran trabajando respecto a lo que sigue en la implementación del
Modelo.
Adjunto también algunas fotos de la instancia de taller FODA que puede servirles de registro a la hora de la auditoría.
Espero acuso de recibo de esta comunicación para saber que han llegado bien.
Por último, les dejo mi disposición para lo que entiendan necesario, y los deseos de éxito para el trabajo del Comité en la Facultad.
Saludos para todas,
Andrea Melo.
PD: Fabiana, tengo tu libro de ordenanzas, si te parece lo dejo una mañana en concursos?
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