
Reunión  21/06/18   

 

 

 

El jueves 21 de junio de 2018, la 

Comisión de Licenciados se reunió a los 

fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Avances en la respuesta a la FACPCE;  

2. Presupuesto 2018-2019; 

3. Análisis de temas para próximas 

capacitaciones; 

4. Varios.  

 

 

 

En cuanto al punto 1, se informa que se envió un mail a la Coordinadora de la Comisión de 

Matriculación como a su consejero nexo, para que faciliten la información alusiva a las cuestiones 

inherentes al CPCE. 

 

El miembro del Consejo Directivo brindó su aporte general, sin embargo delegó en el personal 

administrativo de la entidad, la contestación de algunos aspectos más específicos, por lo que 

quedan pendientes de resolución como a su vez todo lo relativo al eje académico, para lo cual se 

decide compartir la inquietud en el grupo de difusión, solicitando su colaboración. 

 

 

En lo que concierne al ítem 2, se menciona que se recibió un correo institucional por medio del 

cual se solicita el envío de la documentación del asunto hasta el 31 de julio, contándose con un 

modelo a seguir para su confección, pero en tal sentido, se decide trabajar en su elaboración en el 

siguiente encuentro. 

 

Ese pedido también contempla la memoria 2017-2018, pero como ello siempre se arma en función 

de los informes de gestión semestrales que se acostumbra a publicar, prácticamente ya está listo 

dicho requerimiento. 

 

 

Vinculado al punto 3, tal lo acordado en la sesión de la semana pasada, se procede a tabular las 

respuestas a la pregunta del formulario de inscripción sobre qué le interesaría se desarrollen las 

próximas capacitaciones, dejando en suspenso para discutirlo con mayor profundidad.  

 

Bajo ese aspecto, se comenta que el colega Luciano Cossu, envió para su tratamiento la oferta de 

un disertante con el que tomó contacto tras haber asistido a una de sus charlas, de modo tal que 

se compartirá con los demás miembros del equipo para su consideración.  


