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Expte. N° 14287/14

VISTO:

La Nota N° 1071/14 mediante la cual la Dra. Dolores Gutiérrez Cacciabue solicita
autorización para la realización de la charla abierta "Ingresando al Mundo del Trabajo", a cargo
de las Licenciadas Sofía Gutiérrez Cacciabue y María Alejandra Pinto, prevista para el 13 de
junio del corriente año en el Microcine de la Facultad, y

CONSIDERANDO:

Que la docente informa que los objetivos de la charla eran, entre otros, brindar técnicas
para la organización y presentación de un currículum vitae y aprender a enfrentar una entrevista
de trabajo, ambos aspectos de suma relevancia al momento de la búsqueda laboral;

Que las profesionales a cargo de la disertación son graduadas de la Universidad Católica
de Salta y se han desempeñado en el área de Recursos Humanos y de Selección de Personal de
la consultora Manpower, encontrándose actualmente dedicadas a la búsqueda y selección de
personal, para diferentes empresas, de manera autónoma;

Que la Dra. Gutiérrez Cacciabue adjuntó los currículum viate de ambas disertantes;

Que mediante Nota N° 1280/14, la docente eleva un informe sobre el desarrollo de la
Charla, señalando que la misma debió diferirse hasta el 20 de junio y que sólo disertó la Lic.
Sofía Gutiérrez Cacciabue, habiendo comprendido la actividad, a manera de cierre,
simulaciones de entrevistas laborales con la participación de estudiantes en el rol de
entrevistados;

Que concurrieron a la Charla aproximadamente diecisiete (17) alumnos de todas las
carreras de Ingeniería, los cuales participaron activamente e hicieron preguntas que fueron
respondidas por la disertante.

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(En su X Sesión Ordinaria de fecha 13 de agosto de 2014)

RESUELVE
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ARTICULO 1°._ Tener por reconocida la Charla Abierta denominada INGRESANDO AL
MUNDO DEL TRABAJO, brindada en el Microcine de esta Unidad Académica, el 20 de junio
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del corriente año, a cargo de la Lic. Sofía Gutiérrez Cacciabue, graduada de la Universidad
Católica de Salta, con una duración aproximada de 2 (dos) horas.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, a la
Escuela de Ingeniería Industrial, a la Lic. Sofía Gutiérrez Cacciabue y siga por Dirección
General Administrativa Académica al Departamento Alumnos para su toma de razón y demás
efectos.
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