APERTURA “PROGRAMA AMARTYA SEN” EDICIÓN 2015
PARANÁ – ENTRE RIOS

AGENDA TENTATIVA
Día Jueves 05 de marzo
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (Urquiza 552- Paraná)
8:30 hs.

Acreditaciones y desayuno en sede de la Facultad.

9:30 hs.
Apertura por parte de las autoridades de la Casa y Coordinación General del PAS
a nivel nacional (UBA)
10:00 hs.
medio)

Primer panel de experiencias de Responsabilidad Social (organizaciones del

11:30 hs.

Break saludable

11:50 hs.
Lineamientos generales para el desarrollo de la Edición 2015 del PAS a cargo de la
Coordinación General del PAS a nivel nacional (UBA)
13 hs.
Lunch: los cursantes, en sede de la Facultad. Los tutores y autoridades lo harán en
un comedor de la zona de la Facultad.
15:30 hs.
medio)

Segundo panel de experiencias de Responsabilidad Social (organizaciones del

17:00 hs.

Break saludable

17:20 hs.
Taller para elaboración de IDL a cargo de la Coordinación General del PAS a nivel
nacional (UBA)
18:00 hs.
Cierre de actividades del día. Entrega de Certificados. Feria de Emprendedores
locales, actividad cultural y refrigerio en sede de la Facultad.
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Día viernes 06 de marzo
Ha sido confirmada para este día la honrosa presencia del Dr. Bernardo Kliksberg, en razón de lo
cual hemos previsto el desarrollo de las actividades del día en el Teatro Municipal 3 de Febrero de
la ciudad de Paraná, sito en calle 25 de junio 60.
11:00 hs.

Conferencia Dr. Bernardo Kliksberg.

Una vez finalizada la misma, se llevará a cabo el acto de entrega del Título de Doctor Honoris
Causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos al Dr. Bernardo Kliksberg.
Cierre de actividades a cargo de autoridades de la Casa y de representantes de la Coordinación
General del PAS a nivel nacional (UBA).

IMPORTANTE
Información a tener en cuenta por parte de las Universidades participantes:
1-La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER ha gestionado alojamiento para los cursantes del
PAS el cuál será sin cargo para ellos por los días miércoles 04 y jueves 05 de marzo. A la brevedad
se enviará información al respecto.
2-A los fines organizativos (entre otras cosas confección de certificados de asistencia, cuestiones
relacionadas con al alojamiento, etc) todos los asistentes a la Apertura PAS 2015 deben completar
-hasta el 22 de febrero inclusive- el formulario de inscripción on line que se encuentra en la página
web de la Facultad: www.fceco.uner.edu.ar . Sector “Apertura PAS 2015” en la barra superior.
3-Es muy importante que informen en el formulario de inscripción, con la mayor precisión posible,
el día y horario de arribo a la ciudad de Paraná, así como también día y hora en que dejarán la
misma.
4- Se brindará información a los tutores y autoridades respecto de los descuentos en hoteles de la
zona de la Facultad, a los fines de poner a disposición posibles opciones de alojamiento.
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5-Refrigerios mediodía y noche del día 05 de marzo, serán sin cargo para alumnos, tutores y
autoridades.
6-En la página web de la Facultad (www.fceco.uner.edu.ar) encontrarán las indicaciones para bajar
a sus celulares (sistema operativo android) la aplicación para acceder a información de interés
sobre la ciudad de Paraná.
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