
Reunión  29/06/17   

 

El jueves 29 de junio de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Definiciones de organización de la jornada de neurociencias; 

2. Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al punto 1), por un lado se procede a una revisión de lo que ya se tiene definido y lo que 

falta por decidir y conseguir. En tal sentido, en lo concerniente al servicio de catering, se acuerda 

aguardar y continuar buscando más empresas, para cotejar las mejores cotizaciones. El Lic. Leandro 

Fornes, se compromete a donar de su emprendimiento, Mercado Gráfico, el fondo de prensa (3x2m) 

y el baner (0,85x2m), como así también diseñar el flyer de difusión. 

 

Por su parte, David López y Emmanuel Tablete Rodríguez, se proponen como voluntarios para 

abocarse, en forma conjunta, a la búsqueda de auspiciantes que deseen colaborar con la realización 

del evento, no sólo aportando dinero en efectivo sino que también se piensa en ofrecerles canjes 

publicitarios mediante la donación de mercaderías propias de los comercios que se adhieran a la 

causa, para asignarle distintos destinos a esos artículos que resulten obsequiados. 

 

Asimismo, se considera necesario acercarse a los medios de comunicación, tales como Chaco TV, 

Diario Norte, Canal 9, por mencionar algunos, para promocionar la actividad prevista, y que ese día 

realicen la cobertura. Al respecto, la Lic. Silvana Martínez se ocupará de las cuestiones protocolares, 

implicando ello, por ejemplo, la redacción de notas para poner en conocimiento de la sociedad toda, 

la celebración de esta iniciativa, con el convencimiento de que la misma marcará un precedente para 

futuras capacitaciones. 

 

Además, por un lado, se habla de brindar un espacio de entre 10 y 15 minutos al Banco del Chaco y/o 

entidades afines, para que divulguen sus productos, y por otro lado, teniendo en cuenta que se 

transita la era digital, donde las redes sociales cobran protagonismo, se plantea la idea de adoptar 

herramientas tecnológicas para transmitir en vivo las conferencias, habilitar un hash tag para que allí 

vayan anotándose las inquietudes y luego leerlas al momento de abrir el ciclo de preguntas a los 

expositores. 


