
Reunión  21/03/19   

 

El jueves 21 de marzo de 2019, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Avances en la organización del taller y la jornada; 

2. Varios.  

 

 

Respecto al ítem 1), en lo que hace a la actividad prevista para abril, se informa que se realizaron 

la reservas de pasajes y alojamiento respectivas, se solicitó el envío de correo masivo a la nómina 

de matriculados, como así también ya se comenzó a dirigir la convocatoria a los contactos en el 

mail propio, a la vez que el flyer se publicó en la página web oficial, y se imprimieron un par de 

afiches para su distribución.  

 

Asimismo, se trajo para analizar el cronograma semanal de clases de la Facultad, y así coordinar 

visitas a las aulas universitarias, a los fines de extender la invitación. Por otro lado, considerando 

que hoy día las redes sociales ocupan el primer puesto en materia de comunicación, se decide 

crear, además de las de facebook y twitter, una cuenta de instagram, con la idea de reactivar el 

flujo de información que circula allí. 

 

Dado que el disertante llega el viernes, y su participación en el CPCE recién es durante todo el 

sábado, se piensa en ofrecerle a la Secretaría de Extensión, una charla previa, por supuesto 

referida a una temática diferente a la que desarrollará en esta entidad, de modo tal que la 

institución colabore con la absorción de algunos costos. Tal como se le habló a la Fundación OSDE 

para que auspicie el evento, requiriendo ésta una propuesta formal por escrito. 

 

Pasando a la capacitación de mayo, se vienen cerrando aspectos claves cual, los conferencistas 

centrales Sebastián Mealla, Domingo Mazza y Eduardo Ingaramo, la conducción a cargo de Javier 

Cabrera, el catering de Horacio Albornoz (Alho), la cena show en El Bodegón con Leo Rodríguez y 

Juan Mora, el acuerdo de no entregar material impreso más que hojas para tomar notas, por lo 

que se halla encaminada.  

 

Sin embargo, se estima conveniente dejar que finalice esta otra anterior para una iniciar una 

campaña de promoción agresiva en el último mes. Mientras se trabaja en definir lo que de 

momento queda pendiente, por ejemplo completar el panel de empresarios locales, pues sólo 

Puerto Las Palmas confirmó su exposición, y prever la donación de artículos para sortear entre el 

público. 

 

Para finalizar, se comenta sobre la reunión que hubo el miércoles 20 del corriente mes, entre 

Coordinadores de Comisiones y el Consejo directivo, a raíz de los últimos acontecimientos en la 

reunión ampliada del pasado 09, al tiempo que se debate sobre pedir un espacio en la semana del 

graduado para llevar adelante una charla sobre la RT 49. 


