
Reunión  21/12/17   

 

El jueves 21 de diciembre de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Balance general sobre el 2017; 

2. Ideas para el ciclo 2018 – líneas de acción y capacitaciones a programar; 

3. Varios.  

 

Aún en vísperas de la Navidad, el equipo no suspende sus encuentros y sesiona, en esta ocasión, en un 

clima más distendido y festivo, dando lugar al brindis por los logros alcanzados y renovando el 

compromiso para el nuevo ciclo. 

 

Con relación al punto 1), si bien deben ajustarse detalles organizativos para un mejor funcionamiento 

interno y en coherencia con los lineamientos de la gestión, se comenta que en líneas generales, los 

resultados fueron más que positivos, pues se logró un mayor reconocimiento a nivel entidad, un cierto 

posicionamiento con más presencia y movimiento en el medio a través de los eventos llevados a cabo, 

en un intento de institucionalización. 

 

En cuanto al ítem 2, se propone la incorporación de colegas al grupo de difusión de whatsapp, para que 

cada integrante sume a sus conocidos y se cree así un espacio de debate, donde se lancen foros de 

opinión, intercambio de experiencias y sugerencias, convocatorias y promoción de actividades afines a 

las disciplinas, apostando a una comunidad conectada y una masa crítica. 

 

Por otro lado, antes de diagramar cualquier cronograma de tareas, se propicia para la segunda quincena 

de febrero, al regreso del receso, citar al Presidente y consejeros directivos con el objeto de delinear en 

conjunto, políticas y estrategias para encarar los proyectos propios y definir cuestiones presupuestarias 

que posibiliten su concreción. 

 

En consonancia con lo precedentemente expuesto, se menciona que se solicitó y se está a la espera del 

envío de la nómina de matriculados, de modo tal de analizar la situación y actual y generar un vínculo 

más próximo. Como así también, se sostiene la necesidad de volver a las aulas e insistir con el 

acercamiento a los alumnos para involucrarlos aún antes de su graduación. 

 

En otro orden de cosas, se informa que a la FACPCE, tanto para la Comisión de Administración como para 

la de Economía, el año entrante se concurrirá presencialmente en dos oportunidades (sobre el inicio y 

final), y se establecerán reuniones virtuales entre ellas.  


