
Reunión  25/05/17   

 

El jueves 25 de mayo de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1- Preparativos charla 26/05; 

2- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al punto 1), en primer lugar se muestran los resultados del procesamiento de la encuesta 

aplicada en la charla anterior, y se los analiza más en profundidad para mejorar en función de las 

sugerencias aportadas. En tal sentido, se resuelve anunciar en planta baja el salón donde se 

desarrollará como así también colocar carteles en la mesa de acreditaciones en pos de agilizar el 

proceso; entregar material para que pudieran tomar notas; comprar alimentos para ofrecer con el 

café y disponer de más agua; etc. 

 

Se informa que se cuenta con la autorización para hacer uso de las instalaciones con la idea de quedar 

a cenar con los asistentes que deseen seguir compartiendo un espacio más allá de la capacitación, 

pero atento que no dio el tiempo para realizar una invitación con la debida antelación, se decide dejar 

sin efecto la iniciativa para una próxima ocasión, en la que dentro del mismo formulario de 

inscripción ya se consulte por el interés en sumarse a un ágape, obteniendo así con la información de 

la cantidad de personas a contemplar para el servicio de catering que se contrate. 

 

En lo que al ítem 2 concierne, se menciona que se halla confirmada la conferencia del Lic. Andrés 

Asiaín para el día jueves 06 de julio, por lo que se considera conveniente comenzar con la difusión del 

evento. A su vez, se comenta sobre las distintas actividades previstas en el marco de la semana del 

graduado, donde miembros de la Comisión tendrán participación activa en varias de las propuestas. 

 

Por otro lado, se continúa debatiendo respecto a la jornada de septiembre, en lo que a la confección 

de su presupuesto refiere, ya que por la magnitud y envergadura a la que se pretende llegar, se 

requiere comenzar desde ya con la búsqueda de auspiciantes, de modo que resulta fundamental 

conocer los costos inherentes a su organización. 

 

 


