
Reunión  08/06/17   

 

El jueves 08 de junio de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1- Jornada de septiembre; 

2- Otras actividades de capacitación; 

3- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al punto 1), se informa que ya se dispone del temario sobre el que versarán tres de las 

cuatro conferencias previstas, y se procede así a dar una rápida lectura del mismo, para un posterior 

análisis con mayor profundidad a los fines de trazar los objetivos centrales y lema del evento. 

Asimismo, se acuerda rever este punto en el próximo encuentro para continuar con la confección de 

su presupuesto y definición de las categorías y montos de los auspicios a vender.  

 

En tal sentido, se hace referencia a la necesidad de recurrir a los medios gráficos locales para su 

promoción, lo cual puede realizarse, por ejemplo, bajo la modalidad de canje publicitario. Y en lo que 

a empresas e instituciones respecta, se piensa en ofrecerle distintos espacios, entre los que se 

menciona colocar un fondo de prensa con los logos de las firmas, de manera que en ese marco se 

realicen notas a los disertantes. 

 

Vinculado al ítem 2), se comenta, por un lado, que la fecha para la charla del Lic. Andrés Asiaín, se 

corrió un día, quedando establecida para el viernes 07 de julio, en el mismo horario que el 

originalmente pautado. Y también se destaca que se cuenta con el apoyo de Lotería Chaqueña para 

los traslados del profesional visitante, como a su vez, el Banco del Chaco y otras entidades efectuarán 

aportes colaborativos de diversa índole. 

 

Por otro lado, se discute acerca de las propuestas enviadas por el consultor Juan Carlos Gazia, de 

Buenos Aires, no llegándose a una decisión de su implementación o rechazo, ya que corresponde una 

interiorización en materia de público objetivo y condiciones bajo las que se pretende llevar adelante 

la iniciativa, para a partir de allí fijar aranceles de inscripción, cupos, entre otras cuestiones 

concernientes a la repercusión esperada, de modo que se continuará evaluando el asunto. 



De ese debate surgen ideas como las de organizar una “Expo Empleo”, con el propósito de acercar a 

la oferta y demanda de trabajo, en la que las compañías tengan sus stands y reciban los CV de los 

interesados en formar parte de esas organizaciones, y que en ese contexto se desarrollen 

exposiciones sobre cómo elaborar un Currículum efectivo, y/o cómo desenvolverse en una entrevista 

laboral.  

 

Además, se manifiesta la inquietud de adoptar un esquema como el de la cátedra de Metodología de 

la Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, en el que se presenten trabajos de los colegas 

locales, compartiendo sus experiencias personales. 

 

En cuanto al punto 3), se habla del programa para la semana del graduado, aludiendo a los resultados 

del debate económico del martes 06 de junio, e incentivándose a la participación en los demás 

acontecimientos restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


