
Reunión  13/09/18   

 

 

El jueves 13 de septiembre de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Continuación sobre el proyecto de honorarios; 

2. Vistita de la encargada de prensa del CPCE; 

3. Varios.  

 

 

Con respecto al ítem 1), se avanza en la propuesta del valor hora para los distintos rubros de 

actividades, se observa nuevamente la metodología de cálculo, y se debate sobre los niveles de 

complejidad, pautándose concluir el análisis y cerrar el proyecto en la próxima sesión. 

 

Vinculado al punto 2), se recibe a la Srita. Alicia Valenzuela, quien se presenta y expone el motivo 

de su acercamiento a este equipo, comentando que tanto a ella como a Félix Lencina, se les 

encomendó trabajar en el diseño de la imagen corporativa de la entidad. 

 

En tal sentido, procederán a definir el formato de las publicaciones de las distintas comisiones, 

distinguiéndolas a cada una con un color, de modo tal que cada una le pasará la información a 

transmitir y ellos se ocuparán de unificar el criterio y medios de comunicación a utilizar. 

 

Además de la confección de los flyers, informa la posibilidad de armar gacetillas e incluso acceder 

a notas periodísticas para cuestiones que se deseen resaltar, y que trasciendan a la comunidad 

toda, más allá de la matrícula. 

 

Se aprovecha su asistencia, para mencionarle los eventos que se están organizando, no sólo para 

lo que resta del año sino ya para el que viene también, a efectos de prever su difusión y 

promoción con la suficiente antelación, acordándose el envío desde ahora, del material disponible.  

 

En lo que al punto 3) concierne, se habla del interés en generar vínculos con OLA “Organización 

Latinoamericana de Administración”, estimándose que en la Cumbre de Alta Gerencia participarán 

algunos de sus miembros, a los cuales se consideraría por ejemplo, para futuras capacitaciones. 

 

Por otro lado, se confirma la aceptación del Lic. Marcelo Nievas para la disertación sobre el 

contexto económico actual, quedando pendiente la determinación de un título y contenidos a 

desarrollar, como la fijación de la fecha, sugiriendo realizarla los primeros días de noviembre. 

 

A su vez, se comparten los avances en las conversaciones con los conferencistas de la Jornada 

prevista para mayo, a quienes ya se les pasaron las alternativas de vuelo y solicitaron sus 

respectivos CV y detalle del tema sobre el que se referirán. 


