
Reunión  23/11/17   

 

 

El jueves 23 de noviembre de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Novedades de la FACPCE respecto a la próxima Junta de Gobierno; 

2. Charla de la próxima semana: detalles organizativos; 

3. Varios.  

 

 

 

Con relación al punto 1), se comenta que en la fecha se recibe una nota del Coordinador Técnico de la 

Comisión Nacional de Administración, para elevarla a las respectivas autoridades de cada CPCE del país, 

puesto que la misma conformaría el temario propuesto para el arriba mencionado evento. 

 

En ella, se solicita la modificación del Reglamento del CECyT, en lo atinente a la ocupación de los cargos 

previstos, según las distintas áreas disciplinares que comprende el órgano, cuestión sobre la cual se ha 

venido debatiendo a lo largo de los distintos de encuentros de delegados provinciales. 

 

En cuanto al ítem 2, se informa el estado de avance en lo inherente a su difusión en las redes, 

manifestándose que el flyer y enlace del formulario de inscripción on-line, ya se han publicado tanto en 

el Facebook propio como en la página web oficial del CPCE, y en varios grupos de whatsapp. 

 

Por otro lado, para el lunes se tiene pensado el envío de un correo masivo a la base de contactos del 

equipo y a la matrícula en general. Por su parte, la Librería Editorial Contexto se desempeña como 

auspiciante, colaborando con el diseño e impresión de afiches y confeccionando los certificados de 

asistencia a otorgar a los que concurran. 

 

Para el día de la actividad, se prevén las acreditaciones 30 minutos antes de su inicio, mientras que, a 

diferencia del esquema habitual de actividades a cargo de este colectivo, el servicio de café se ofrecerá al 

momento de un intervalo a mitad de su desarrollo. Y se abriría la convocatoria para compartir una cena 

abierta a cualquier participante interesado. 

 

A su vez, se propicia la redacción de una invitación para cursar a autoridades gubernamentales e 

instituciones afines a la materia objeto del coloquio, armándose a tal efecto una lista, entre las que se 

destacan entidades como la Gobernación, Intendencia, Cámara de Diputados, Ministerios de Industria y 

Producción,  Cámara de Comercio, FECHACO, UCIH, INTA/INTI, SECHEEP, etc. 

 

En lo que al punto 3) concierne, se retoman las conversaciones de las anteriores sesiones, como para 

repasar lo ya ejecutado y las ideas a encarar, directamente en el 2018, puesto que dada la época del año 

por la que se transita, coincidiendo en que quizás conviene cerrar el ciclo de forma tal de renovar las 

energías para comenzar el año entrante con nuevos proyectos, empezando por definir, por ejemplo la 

fecha de la 2da. Jornada de Management, Economía y Negocios, y sobre qué versará la misma.  


