
Reunión  12/01/17   

 

El jueves 12 de enero de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Desarrollo del objetivo a corto plazo para el Observatorio; 

2- Varios.  

 

Antes de pasar al abordaje del temario propuesto, se recibe a los Licenciados en Economía, 

Luciano Cossu y Lucas Cepeda, quienes se suman al equipo, de modo que se les brinda una breve 

introducción de la metodología de trabajo, los logros hasta el momento, y ellos a su vez comentan 

sobre su experiencia en el mercado laboral y ofrecen un panorama de la situación de su carrera. 

 

En lo que al punto 1 concierne, en primer término se explica a grandes rasgos en qué consiste y 

cuáles son sus ejes, y se debate luego respecto a la estrategia con la que se encarará la tarea 

encomendada a esta Comisión, de relevamiento de necesidades por parte de los destinatarios y 

promoción de este nuevo órgano del CPCE. 

 

En tal sentido, se discute sobre el enfoque a adoptar para las entrevistas, concluyendo en la 

conveniencia de que se concreten abiertamente, de manera más desestructurada, relajada, a 

través de un diálogo de café, permitiendo así una libertad de expresión mayor de lo que pudieran 

explayarse con interrogantes cerrados. 

 

Se propicia la división en duplas, interdisciplinarias, a efectos de abarcar una mayor cantidad de 

entidades en menor tiempo, obteniendo además, una visión compartida, no unilateral, para lo 

cual cada grupo oportunamente elaborará un resumen de los resultados que se socializará para 

emitir un informe final, identificando en líneas generales, las particularidades de cada sector. 

 

En el próximo encuentro, se acuerda realizar un listado de las instituciones a las que visitar, y 

confeccionar las preguntas guía, universalizadas, estableciendo puntos clave que no deben 

escaparse a la hora de orientar las charlas hacia las respuestas deseadas, como así también 

redactar una carta de presentación y nota de invitación para participar del acto de lanzamiento. 

 

En cuanto al ítem 2, se plantean entre otras metas, sin considerar los plazos que cada una 

insumirá, las siguientes:  

 acercar a los estudiantes de los últimos años, sin descuidar a los ya graduados, para generar 

en ellos, el sentido de pertenencia desde antes de su salida al campo de acción;  

 difundir y dar a conocer, mediante distintos canales de comunicación, los alcances de las 

profesiones involucradas, recurriendo a los organismos que requieren de los servicios; 

 definir los productos inherentes a cada actividad y tramitar tanto la certificación de firma por 

los mismos como la regulación de honorarios; 

 elevar un proyecto de ley provincial de incumbencias profesionales; 

 diseñar un portfolio de capacitaciones, buscando expositores locales, incluso dentro de los 

miembros de este cuerpo. 

 


