
Reunión  03/10/16   

 

El lunes 03 de octubre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Próximas actividades; 

2- Varios.   

 

 

Con relación al punto 1, se hace mención a los eventos: 

 

Charla a cargo del Cr. Agustín Gatto 

Se informa respecto a la venida a Resistencia del profesor de posgrados y consultor empresarial, 

hacia fines de octubre, cabiendo la posibilidad de brindar una disertación. En tal sentido, se decide 

consultarle y solicitarle la temática a abordar, y poder así promocionarla. 

 

Capacitación para microemprendedores 

Se comenta acerca del reacercamiento de la Secretaría de Empleo a una de las integrantes de la 

Comisión Directiva con la intención de retomar la propuesta, y pensar en una agenda para 

efectivizarla. No obstante, por el momento continúa en suspenso. 

 

Ciclo de conferencias “Licenciados en acción” 

Se analiza un listado de tesinas que se dispone, según registro de la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNNE, del cual se esboza una preselección de trabajos para su 

convocatoria a exposición, considerándose entre los más actuales. 

 

 

Vinculado al ítem 2, se habla sobre la experiencia del viaje a Tucumán, durante la semana del 28 al 

30 de septiembre, que se realizara a los efectos de participar del 21° Congreso Nacional de 

Profesionales en Ciencias Económicas.  

 

Asimismo, se mencionan otros dos eventos de interés, para su difusión a través de la página 

institucional en facebook, uno de carácter local, y el otro a llevarse a cabo en el CPCE de la ciudad 

de Buenos Aires. 

 

Sigue pendiente aún el rediseño del logo propio con el objeto de utilizarlo en todo material 

informativo a confeccionarse y distribuirse en los diferentes acontecimientos que se propicien en 

el seno de la casa, además de entregarlo en instituciones públicas. 

 

A su vez, resta conversar con los docentes responsables de las cátedras del segundo cuatrimestre, 

en pos de la definición de fechas para concretar las visitas junto a los miembros de la Comisión de 

Jóvenes y de Deportes, tal como se desarrolló durante la primera mitad del año. 


