
Reunión  27/04/17   

 

El jueves 27 de abril de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Charla de Alberto Levy; 

2- Jornada de Septiembre; 

3- Actividades de las áreas: plazos; 

4- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionado con el punto 1), se cuenta con la presencia de Nicolás Aguiar, miembro de la empresa 

que convoca al especialista, a quien se le comenta que el Consejo le cubrirá una noche de 

alojamiento más una comida. El, por su parte, informa sobre el cambio de fecha de la venida del 

experto, por lo que la disertación debe postergarse para el próximo miércoles 17 de mayo. 

 

Se habla acerca de los canales de difusión para el evento, pensándose en recurrir no sólo a diarios 

locales sino revistas especializadas. Además, se acuerda que lo recaudado en concepto de 

aranceles quedará, en su totalidad, para el CPCE, mientras que lo percibido por la gestión de 

auspicios publicitarios será para la firma  co-organizadora en exclusiva.  

 

A las entidades aportantes se les ofrecerá un espaco físico para colocar sus stands de productos, 

baners, banderas, como así también se proyectarán sus logos institucionales. Dadas la hora de 

inicio y duración de la conferencia, no se prevé intervalo, de modo tal que los sponsors que 

dispongan de promotores, éstos podrán interactuar con el público antes y/o después de la misma. 

 

En otro orden de cosas, se decide la adquisición de dos ejemplares del nuevo libro del profesional 

invitado, para destinarlo a un sorteo entre los primeros asistentes, con el propósito de premiar la 

puntualidad. A su vez, se discute respecto al modo de inscripción y acreditación, pautándose un 

formulario on-line, el cual se replicará ese día para quienes no se hayan registrado previamente. 

 



En lo concerniente al ítem 2), se menciona que si bien se debatió a grandes rasgos en la Comisión 

Directiva, y tiene el visto bueno preliminar del Presidente, a efectos de cerrar el asunto, requirió 

mayor precisión para analizar y comprender los términos del Convenio a suscribir con Alta 

Gerencia Internacional, por lo cual se hará una elevación formal explicando los detalles.  

 

Vinculado al punto 3), se adelanta que la Coordinación se halla elaborando un diagrama de Gantt 

con la asignación de tareas y vencimientos para cada equipo, sobre lo cual se volverá más 

adelante, una vez finalizada su confección, ya que ello contribuirá a la definición de temas a 

abordar en las sesiones, en atención al cumplimiento de las consignas para cada oportunidad. 

 

En lo referente al ítem 4), se plantea que para la iniciativa con emprendedores a llevarse a cabo en 

noviembre en el auditorio de la Facultad, se promueva la participación del nivel educativo medio, 

como las escuelas técnicas Simón de Iriondo y Comercio, empresarios locales exitosos, agentes del 

gobierno municipal y provincial, y la cátedra libre de la UNNE sobre Emprendedorismo. 

 

Se tiene la idea de reunir e integrar a los diferentes actores del medio en un encuentro que 

comience a la mañana y culmine en horas de la tarde-noche. Y por otro lado, se piensa en el 

desarrollo de un ciclo de capacitaciones con una cierta regularidad, por ejemplo bajo la modalidad 

de “clínicas”, donde el esfuerzo de comunicación se produciría de una sola vez. 

 

 


