
Reunión 15/04/16 

 

El viernes 15 de abril de 2016, miembros de la Comisión de Licenciados se reunieron con 

integrantes de la Comisión de Deportes y también representantes de la Comisión de Jóvenes, a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1- Continuación de la preparación de la visita a la Cátedra Ética Profesional y Responsabilidad 

Corporativa de la Universidad de la Cuenca del Plata. 

 

Se procede a establecer el esquema de la exposición, definiéndose que:  

 En primer lugar, la profesora a cargo de la clase, Lic. Adriana Moglia, hará la introducción, 

explicando el marco institucional y dando la bienvenida a los oradores.  

 Luego, se proporcionará un pantallazo general de la entidad, mencionando la existencia de 

diferentes comisiones de trabajo, lo que derivará en la palabra de los demás.  

 Así, continuará quien hable por los Licenciados, comentando entre otras cosas, sobre lo que se 

viene avanzando, la creación del CENADMIN, e invitándolos a asistir a las reuniones. 

 Seguidamente, le tocará el turno al encargado de Jóvenes, destacando lo que ofrece este 

ámbito  de encuentro y refiriéndose a la matrícula provisoria. 

 Finalizará el representante de deportes, mostrando los equipos constituidos y convocándolos 

a sumarse para que se familiaricen de alguna manera con la entidad.  

 

A lo largo de la charla se proyectará el video promocional, el que se reeditará incorporándosele 

material adicional. 

 

Ante la imposibilidad de algunos colegas para participar de la actividad en la fecha originalmente 

prevista, se propone postergarla para la semana siguiente. En tal sentido, ello se concretaría el 

lunes 02 de mayo. No obstante, la docente consultará su programación académica, pues en caso 

de no resultar factible modificar el calendario, la visita debería llevarse a cabo de todos modos, 

independientemente de quiénes concurran. 

 

En otro orden de cosas, se debate la idea de propiciar un espacio para la vinculación entre las 

distintas comisiones del CPCE, como también hacia afuera, la comunidad en general, donde se 

compartan y difundan los trabajos que los colegas publican en eventos científico-profesionales 

(congresos, jornadas, etc.), a los fines de conocer sus producciones e intercambiar opiniones y 

experiencias. 

 

Sin embargo, esta es una cuestión para analizar y elevar una propuesta consistente a futuro. 

Mientras tanto, incluso en el mismo discurso a impartir, cabe reconocer las falencias de la 

estrategia comunicacional, y que, en la búsqueda de cada vez un mayor acercamiento y presencia 

en el medio, se está mutando de sistema y metodología. 

 

Se acuerda una nueva reunión para el próximo viernes 22 de abril, en horario a confirmar. 

  


