
Reunión  01/06/17   

 

El jueves 01 de junio de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1- Semana del graduado; 

2- Conferencia 06/07: Lic. Asiaín; 

3- Jornada de septiembre; 

4- Nuevas propuestas de capacitación; 

5- Varios.  

 

Con respecto al punto 1), se lee el programa de actividades previsto, poniéndolo en conocimiento de 

todos los presentes. Se destaca la importancia de apoyar y participar activamente en los distintos 

eventos, y en particular, en la charla debate a realizarse el próximo martes 06, ya que la misma deriva 

de esta comisión. 

 

Vinculado al ítem 2), se informa que ya se encuentran, autorizada la iniciativa y diseñado el 

formulario de inscripción, de manera que a partir de ahora debe comenzarse con la difusión. 

Asimismo, se comenta que la Facultad cubrirá el alojamiento, la Fundación IDEAS todo lo referente a 

la gráfica e imprenta (publicidad y certificados), y el CPCE los honorarios y viáticos. 

 

En cuanto al punto 3), se expone un bosquejo tentativo y se discute sobre un posible lema. A su vez, 

se habla de la necesidad de contar con sponsors y contactos con los medios de prensa. Para la 

siguiente sesión, se acuerda abordar el tema con mayor profundidad, trabajar en una oferta para salir 

a la venta de auspicios, y definir los ejes temáticos sobre los que versará. 

 

Con relación al ítem 4), se comparte el mail recibido de parte del experto en ventas, Juan Carlos 

Gazia, de la ciudad de Buenos Aires, quien se predispuso a desarrollar un taller teórico-práctico de 3 

horas, propiciando como fechas alternativas fines de junio o segunda quincena de julio, decidiéndose 

en tal sentido, organizarlo para luego del receso de invierno. 

 

En otro orden de cosas, se le da la bienvenida a Elisea Horñiacek, quien a partir de ahora se suma al 

equipo, sabiendo lo que implica la vida institucional puesto que menciona haber asistido a las 

reuniones de los jóvenes profesionales en anteriores oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


