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                       Institución: Mes: SEPTIEMBRE Nivel: 2803
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Beneficiarios Destino Objetivos del viaje Fecha de Realización Monto Asignado Informe Final

de la Misión

Para realizar averiguaciones sobre llamado a concurso, ante el SINARH y la Secretaria de la Función Pública viernes 04 de setiembre

Para  realizar consultas técnicas  en la ANEAES sobre la carrera Ciencias de la Educación, en miras a la acreditación; y al MEC para  miércoles 02, jueves 03 y viernes 04

seguimiento del Proyecto de Piscología presentado, y para consultas sobre los nuevos proyectos para el año académico 2016 

Para  realizar consultas técnicas  en la ANEAES sobre la carrera Ciencias de la Educación, en miras a la acreditación; y al MEC para  miércoles 02, jueves 03 y viernes 04

seguimiento del Proyecto de Piscología presentado, y para consultas sobre los nuevos proyectos para el año académico 2016 

Para elaboración de Proyectos de las Filiales con estamentos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la miércoles 09, jueves 10 de setiembre 701.560

Educación de la UNP de las Sedes

Para elaboración de Proyectos de las Filiales con estamentos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la miércoles 09, jueves 10 de setiembre 701.560

Educación de la UNP de las Sedes

Para averiguaciones en el Ministerio de Educación y Cultura sobre Proyectos Educativos a ser implementados en el miércoles 16, jueves 17 1.578.510

año académico 2016, ante el CONES para realizar seguimiento de documentos presentados de la actualización y viernes 18 de setiembre

curricular de la carrera Psicología, y a la ANEAES para consultas sobre agenda para visita de los pares evaluadores a la FHCE

Para realizar consultas al CONES para la elaboración y presentación de Proyectos de la Filial de San Ignacio Misiones de la FHCE, jueves 24, viernes 25 de setiembre 

para reunión con proyectistas para solicitar presupuesto del mismo, sobre el proyecto de la filial de  San Ignacio Misiones

Para realizar consultas al CONES para la elaboración y presentación de Proyectos de la Filial de San Ignacio Misiones de la FHCE, jueves 24, viernes 25 de setiembre 

para reunión con proyectistas para solicitar presupuesto del mismo, sobre el proyecto de la filial de  San Ignacio Misiones

Para realizar consultas al CONES para la elaboración y presentación de Proyectos de la Filial de San Ignacio Misiones de la FHCE, jueves 24, viernes 25 de setiembre 

para reunión con proyectistas para solicitar presupuesto del mismo, sobre el proyecto de la filial de  San Ignacio Misiones

Asunción

Cecilia Aguilera Asunción (SI)

(SI)

(SI)

Fabiola Ruiz Díaz

1.578.510

1.578.510

(SI)

Asunción (SI)

Victoriano Garcia Barrios Asunción (SI)

Juan Roa Ghiringelli

Asunción 526.170 (SI)Yolanda Arrúa

San Ignacio y Ayolas

Asunción (SI)

1.052.340

1.052.340

Cecilia Aguilera 

1.052.340

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIDAD MES DE JULIO DE 2014

Facultad de Humanidades y C.de la Educación

Universidad Nacional de Pilar

Juan Roa Ghiringelli Asunción

San Ignacio y Ayolas

Cecilia Aguilera 

(SI)

Cecilia Aguilera


