
Reunión  19/04/18   

 

 

El jueves 19 de abril de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Novedades sobre el proyecto de extensión de 

FCE UNNE; 

2. Avances en la organización del curso sobre 

Tablero de Comando;  

3. Varios.  

 

 

Con respecto al punto 1, el colega coordinador del Amartya Senn, informa que el Programa “la 

UNNE en el medio” aprobó la iniciativa de colaborar con una asociación de mujeres canoeras de 

Puerto Vilelas, de modo tal que se está esperando la recepción de la resolución del Consejo 

Superior para dar inicio a las actividades. 

 

En tal sentido, la primera etapa consiste en aplicar un cuestionario para diagnosticar la situación 

en la que se encuentran estas emprendedoras, como punto de partida para definir los temas en 

las que se las va a capacitar en una segunda fase, donde este equipo tendrá participación activa en 

el dictado de los módulos, los cuales se prevén comenzar en junio aproximadamente. 

 

Vinculado al ítem 2, se comenta que ya se encuentran gestionadas las reservas de pasajes aéreos y 

hotel para el docente, y que ya está creado el formulario de inscripción on line, como para ya 

avanzar con la difusión en las redes sociales. Por otro lado, se subirá la información a la página 

web y se enviará correo masivo tanto desde la casilla oficial del CPCE como del propio del grupo.  

 

Se alude a su vez, a la peña de los CPCE del NEA, programada para el sábado 19 de mayo, 

coincidente con la fecha de realización de la capacitación, por lo que se promocionará a ambos 

eventos en forma conjunta, para acercar a las vecinas provincias. El disertante de Jujuy se quedará 

a compartir la velada con los colegas. 

 

En lo que al punto 3 concierne, se menciona que el jueves 11 de mayo se llevará a cabo una 

conferencia acerca de la Responsabilidad Social en las Pymes con varios expositores, entonces se 

decide que ese día no se sesionará, porque se acompañará al compañero que tiene a su cargo su 

concreción, asistiendo a dicho acontecimiento. 

 

Por otro lado, se cuenta con la presencia de Leandro Cabrera y Constanza Carballa, quienes se les 

da la bienvenida, introduciéndolos en las novedades, metodología de trabajo y demás detalles de 

la vida institucional, ya que se acercan para sumar esfuerzos y formar parte. 

 


