
Reunión  25/10/18   

 

 

El jueves 25 de octubre de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Devolución sobre la charla del 18/10; 

2. Lectura y análisis de los proyectos de RT 

presentados; 

3. Varios.  

 

 

Con relación al punto 1, se destaca que de las encuestas aplicadas tras finalizar la actividad, surge 

una opinión favorable sobre el evento, pero se acuerda dejar pendiente su procesamiento en el 

software, para la próxima sesión. 

 

Se aprecia la gran cantidad de estudiantes que concurrió ese día, considerándose que en ese 

público objetivo se debe hacer foco, puesto que se pretende concientizarlos sobre la relevancia, 

necesidad y obligatoriedad de la matriculación, desde antes de graduarse aún.   

 

En cuanto al ítem 2, ante el mail recibido de parte de las autoridades del CPCE, por medio del cual 

se solicitaba a este equipo, realice un aporte antes de que cierre el periodo de consulta, 

otorgándole un plazo hasta el 15 de noviembre para emitir un informe.  

 

En tal sentido, se procede a trabajar con los archivos y se anotan algunos comentarios. Sin 

embargo, se decide que cada uno lo mire en profundidad por separado de modo que en el 

siguiente encuentro se debatan las distintas posturas resultantes con argumentos más sólidos. 

 

En otro orden de cuestiones, se alude a la capacitación que tendrá lugar el jueves 08 de 

noviembre, manifestándose que ya se hallan disponibles los afiches para su distribución, y 

pensándose en visitar las aulas de la universidad en general, no sólo las de las cátedras afines. 

 

Además de tratarse de una transversalidad la temática a abordar, se requiere lograr una amplia 

convocatoria, en razón del destino que se le dará a lo recaudado, por lo que cuanta mayor 

promoción se efectúe, mejores resultados se conseguirán para la entidad beneficiaria. 

 

Por otro lado, se expone la intención de emprender diferentes acciones en forma conjunta con la 

UNNE, por ejemplo la organización de una jornada y el dictado de cursos a empresarios. 

 

Asimismo, se invita a asistir de la Asamblea Ordinaria del CPCE, a llevarse a cabo este sábado 27 de 

octubre por la mañana, resaltando la importancia de participar de este tipo de acontecimientos 

que contribuyen al crecimiento institucional. 


