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Doctor 
Luis Fernando Ramírez
Decano de la Facultad  de Ciencias Económicas y Sociales – Universidad de la Salle

                                     Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de poner en su 
conocimiento que conforme a la Agenda de Trabajo elaborada para el día 7 de junio, 
cuyo contenido informáramos en nuestra carta de fecha 4 de junio, hemos llevado a 
cabo la  reunión  de  Coordinación  entre  los  representantes  de  vuestra  Facultad  y  los 
miembros de nuestra Comisión Directiva. Han participado además profesionales de la 
Universidad Externado de Colombia.                                   

                                     Por la Regional Buenos Aires de la Red se encontraban presentes 
la Coordinadora para Iberoamerica,  Doña Miriam Adriana González y su Presidente 
Don  Juan  Antonio  Ciliento,  por  la  Universidad  Externado  de  Colombia,  Karen 
Navarrete y Diana Parra, ambas de las Carreras de Psicología y Sociología y la Dra. 
Luisa  Fernanda  Parra  Norato,  egresada  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  misma 
Universidad,  quienes  están  colaborando en  el  desarrollo  de nuestra  organización  en 
Buenos Aires. Asimismo, para nuestra Regional ha sido un placer recibir en nuestras 
oficinas a la Coordinadora Patricia Isabel Uribe Díaz y a la Asistente Académica Alba 
Luz Martínez Aponte, a quienes agradecemos el aporte realizado a la Regional.

                                     Nos place hacerle saber que la reunión alcanzo con éxito los  
objetivos  propuestos  concluyendo  que  nuestra  Regional  potenciara  los  lazos  de 
cooperación con vuestra Facultad, para ello remitiremos un borrador de Convenio de 
Cooperación para que sea revisado por vuestra área pertinente y de esta forma celebrar 
un acuerdo que nos posibilite incluirlos en las discusiones del MERCOSUR, de cuyo 
Consejo  Consultivo  de  la  Sociedad  Civil,  dependiente  de  la  Cancillería  Argentina 
somos parte. Asimismo crearemos una Comisión de Trabajo con vistas a la elaboración 
de un ante proyecto para el Instituto en Asuntos de Familia que estará constituido por 
todas las Universidades que integran la Red y estén de acuerdo en discutir el proyecto.

                                      Agradeciendo su colaboración, sin otro particular hago propicia 
la oportunidad para saludarlo con las seguridades de mi consideración más distinguida.
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