
Reunión  27/03/18   

 

El martes 27 de marzo de 2018, la Comisión de Licenciados 

se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Resumen de acontecimientos de la semana; 

2. Propuesta sobre curso-taller de encuestas; 

3. Diseño de material de difusión; 

4. Varios.  

 

Con relación al punto 1, se informa que: 

 El martes pasado se llevó a cabo un primer encuentro entre los Coordinadores de las Comisiones Asesoras 

y el Consejo Directivo, en el cual, desde lo propio, se hizo hincapié en la necesidad de la actualización de la 

Ley de Incumbencias Profesionales; 

 A colación de esa interacción, miembros de la Comisión de Jóvenes se acercaron el último jueves para 

encarar acciones conjuntas, como por ejemplo las visitas a las cátedras (no sólo de la UNNE sino también 

de universidades privadas), y compartir los esfuerzos para la convocatoria a las actividades que emerjan del 

seno de cada uno de estos grupos; 

 Se aprobó el proyecto de honorarios elevado, para su difusión en carácter de mínimos sugeridos, como 

producto de un trabajo interno del equipo; 

 En cuanto a la iniciativa prevista para mayo, previo a su confirmación, las autoridades solicitan mayores 

detalles respecto a las estimaciones económico-financieras expuestas, para lo cual, en la próxima sesión, se 

brindarán personalmente, las fundamentaciones del caso. 

 

Vinculado al ítem 2, se comienza a analizar el programa analítico de una Maestría en Diseño, Gestión y Análisis 

de Encuestas, para extraer de allí los temas de mayor interés, con el objeto de organizar en distintas jornadas, 

una capacitación. En tal sentido, se pretende profundizar en los preparativos con el suficiente margen de 

tiempo, para generar más y mejores repercusiones de público asistente, de modo que se deja como tarea 

pendiente para continuar con su planificación. 

 

En lo concerniente al punto 3, se exhibe un borrador de díptico, sobre el 

cual se decide su impresión, para dejarlo en las mesas de entradas y 

mostradores de organismos públicos como entidades representativas. 

 

Asimismo, se habla de la importancia y necesidad de elaborar a la 

brevedad, una campaña de promoción de las carreras para lanzarlas por 

la vía institucional en distintos medios de comunicación, utilizando a tales 

efectos diferentes herramientas didácticas, con el propósito de educar y 

concientizar acerca de las competencias de cada disciplina. Incluso 

también para generar vínculos con los colegas. 

 

Para finalizar, se menciona que el 05 de abril, tendrá lugar la primera reunión presencial del año, de la 

Comisión Nacional en la sede de la FACPCE, por lo que se decide aguardar hasta el 12 de ese mes, para volver a 

juntarse los integrantes de este colectivo humano. 


