
Reunión  01/11/18   

 

 

El jueves 15 de noviembre de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Análisis sobre posible nueva RT; 

2. Presupuesto para jornada 2019; 

3. Varios.  

 

 

 

En primer lugar, se le da la bienvenida al Lic. Javier Domínguez, y se lo pone en conocimiento 

sobre las actividades desarrolladas y programadas para el año entrante, como así también se 

dialoga acerca del futuro de la profesión. 

 

Con relación al punto 1, se informa que en el seno de la Comisión Nacional de Administración, se 

organizaron dos grupos de trabajo para generar aportes al CENADMIN, uno en materia de Tablero 

de Comando y el otro referido a Estructuras y Manuales. 

 

Considerando que Chaco, conforma este último, se solicita a los colegas opinen respecto a lo 

confeccionado hasta el momento. En tal sentido, se acuerda el envío del documento preliminar 

para brinden sus comentarios y sugerencias de mejora. 

 

En cuanto al ítem 2, se debate sobre la propuesta del equipo de prensa del CPCE, para la gráfica y 

difusión del evento, y se decide coordinar un encuentro para la semana próxima, y así charlar en 

persona y se expliquen en detalle los conceptos allí contemplados. 

 

En otro orden de cuestiones, se hace alusión a la Cumbre de Alta Gerencia, que tuvo lugar los 

primeros días del corriente mes, en la cual se abordaron temáticas más que interesantes e 

innovadoras y en donde se estableció contacto con los disertantes. 

 

Bajo ese aspecto, se propicia llevar adelante una capacitación en el método CANVAS para planes 

de negocios, y/o la Gestión del Talento, para lo cual se piensa en expositores como Sebastián 

Sánchez Fei, Santiago Elía, y Cayuela hijo.  

 

También existe la posibilidad de aprovechar la venida de un disertante colombiano a Tucumán, 

para que luego se traslade hasta aquí, pero como se dedica en particular a la Responsabilidad 

Social Universitaria, se estima realizar un esfuerzo compartido con la Facultad. 


