
Reunión 08/04/16 

 

El viernes 08 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- Preparación de la visita a la Cátedra de Ética Profesional y Responsabilidad Corporativa de la 

Universidad de la Cuenca del Plata. 

 

Se manifiesta que éste, es un largo camino por recorrer, y no hay que desalentarse si las 

repercusiones no resultan según lo esperado, en razón de que con el tiempo recién, se irán viendo 

los logros. Simplemente, se busca causar un impacto: al menos despertar el interés de los futuros 

colegas hacia la entidad, al margen de si concretamente se acercan desde un primer momento o 

luego de varios intentos. 

 

Si no funciona, habrá que pensar en una estrategia alternativa tal como la puesta en práctica de 

un focus group, quizás en la misma universidad, donde los alumnos expresen libremente qué les 

gusta, qué quieren y esperan. Pues los millennials no creen en las instituciones, entonces se debe 

cambiar el eje del discurso, y hablar, no desde la formalidad de las autoridades, sino desde la 

experiencia propia, con una llegada más vivencial y amena. 

 

En esta era digital que se transita, la conexión se da por medio de las redes sociales, de manera 

que surtirá más efecto publicitar desde la página web / Facebook / twitter que cualquier otro 

material gráfico que pudiera entregárseles, incluso a un costo mucho menor. Allí la cuestión radica 

en el atractivo del contenido que se promociona.  

 

Teniendo en cuenta además, la edad promedio de la audiencia, en su mayoría de 21/22 años, y el 

tiempo de concentración o atención, se sugiere que la charla no se extienda más de media hora, 

con 20 ó 25 minutos alcanza para introducirse cada uno y mostrar el video con una música de 

fondo, mechándolo intermitentemente con la proyección del sitio web, de modo que no se 

escuche únicamente la voz de los expositores. 

 

En principio, se comentaría sobre las actividades que vienen encarando los licenciados, sobre los 

deportes que se practican y los equipos conformados (proporcionando una grilla ilustrativa), sobre 

las capacitaciones que se ofrecen, la matrícula provisoria que permite el acceso a determinados 

beneficios aún antes de ejercer la profesión, entre otros temas. 

 

Por tal motivo, se opina que no ha de realizarse una única presentación y desaparecer, sino volver 

e insistir, para generar y mantener un contacto estrecho. Por ejemplo, en esta ocasión del 25 de 

abril, se considera conveniente ofrecer un pantallazo global del CPCE, y más adelante, para junio, 

regresar con otro tipo de propuesta. 

 

  



Así, esta vez se hablaría, a grandes rasgos, de las distintas comisiones de trabajo, referenciando a 

todas las vigentes pero poniendo énfasis en las de jóvenes y de deportes, puesto que 

indefectiblemente ambas ofician de reclutadoras por naturaleza, como asimismo mencionar la 

existencia tanto de delegaciones en el interior, como de un Consejo en cada provincia, y de la 

FACPCE a nivel nacional que los nuclea.  

 

Y posteriormente, se propone invitarlos a las actividades previstas para la semana del graduado en 

ciencias económicas, entre ellas la fiesta anual. En ese sentido, el año pasado ya se ha cambiado el 

esquema tradicional de las cenas formales en salones exclusivos, donde se hacía entrega de 

plaquetas a los profesionales con 25 y 50 años de matriculación, separando dichos eventos en dos 

acontecimientos distintos, y vendiendo tarjetas a valores diferenciados, para asistir sólo al baile los 

que así lo desearan. 

 

La comisión de jóvenes propicia la organización, en forma regular con una cierta periodicidad, de 

una fiesta propia, que convoque a cursantes del 4° y 5° año, pues sostiene que el convencimiento 

se consigue después de romper el hielo en un ámbito de distensión y recreación. 

 

Por otro lado, se menciona como opción llevar adelante una clase fuera de la Facultad, en la sede 

del CPCE a efectos de que conozcan el edificio. No obstante, ello ya supone un compromiso por 

parte de los directivos de ambos entes, por cuanto desde aquí sólo cabe elevar la inquietud e 

iniciativa, más la decisión recae en sus manos. 

 

La nómina de asistentes a la materia a la que se concurrirá en la fecha estipulada, asciende a 16 

individuos aproximadamente. La misma se dicta en el horario de 20.10 a 22.50, con un corte a las 

21.30, por lo tanto se acuerda utilizar la primera mitad de la jornada, de 21.00 a 21.30. En todo 

caso, se verá la factibilidad de unir a otras asignaturas para aumentar el público. 

 

Se fija para el próximo encuentro, el día viernes 15 de abril, a las 19.30 horas. En dicha 

oportunidad, se enfocará particularmente en el mensaje a transmitir, como así también se 

analizará el cronograma de las cátedras de la UNNE, para programar las sucesivas visitas a las 

aulas, sin olvidar a la Católica de Salta. 


