
Reunión  28/11/16   

 

El lunes 28 de noviembre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Definición de detalles de logística de la charla del jueves 1/12; 

2- Propuesta de temas para las Jornadas del año que viene; 

3- Varios.   

 

En lo que al punto 1 concierne, se acuerda estar en el lugar un rato antes de comenzar la actividad 

para tener todo en orden. En tal sentido, se decide hacer entrega del folleto de difusión con el que 

ya se cuenta, aplicar una encuesta de opinión finalizado el evento, confeccionar una planilla para 

toma de contacto con los asistentes, así como registrar a quiénes confirmen la participación en la 

cena a llevarse a cabo con posterioridad. Además, se dispondrá una mesa de café y caramelos para 

ofrecer una mínima atención a los participantes. 

 

Vinculado al ítem 2, se analiza el calendario, pensándose en concentrar en un sábado las distintas 

disertaciones de los expertos en Neurociencias, para lo cual se les envía la consulta y pedido de 

elección entre las fechas alternativas del 12, 19, o 26 de agosto, respectivamente, para llevar 

adelante el primero de los acontecimientos de alcance provincial-regional, que se aspira instaurar 

como producto de este equipo. 

 

En ese aspecto, mientras se aguarda una respuesta, sin embargo, se propicia iniciar la búsqueda 

de entidades auspiciantes, con el objeto de conseguir financiamiento, que permita de tal manera, 

fijar aranceles diferenciados para los matriculados, como así también convenir una masiva 

publicación que atraiga a una mayor concurrencia.  

 

En cuanto al punto 3, se comenta que se recibió un mensaje de parte de la Secretaría de Empleo y 

Trabajo, con relación a las capacitaciones destinadas a emprendedores, no mediando luego, 

continuidad en la comunicación, situación que se informó a una miembro de la Comisión Directiva, 

con quien se pautó no insistir más y simplemente aguardar noticias de los interesados, lo cual se 

comparte entre los presentes, no dando lugar a discusión alguna. 

 

Por otro lado, se menciona que se está avanzando en la gestación del Observatorio en Ciencias 

Económicas, para lo cual se concretó un primer encuentro en el que se trazaron algunas ideas de 

lo que se pretende constituya este órgano y lo que se desea lograr en negociaciones con 

instituciones del medio, tales como las distintas cámaras y la multisectorial, quedando no obstante 

pendientes, precisiones respecto a su funcionamiento, el que seguramente entrará en vigencia 

recién a partir del 2017 próximo. 

 

En otro orden de cosas, ante la posibilidad de nuevas incorporaciones y sumar esfuerzos al grupo 

(incluso de Licenciados en Economía, y no sólo colegas de Administración), que de continuar bajo 

el esquema actual, a estas personas les resulta una dificultad, se habla acerca de proceder a un 

cambio en el horario de las sesiones, accediendo a tal planteo, y estableciéndose, para el año 

entrante, los días jueves, a partir de las 20.00/20.30, en principio con una frecuencia quincenal. 


