
Reunión 04/04/16 

 

El lunes 04 de abril de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Organización del discurso y material de difusión para las visitas a las aulas; 

2- Varios. 

 

En primer lugar, se menciona lo acordado en el encuentro con miembros de las Comisiones de 

Jóvenes y Deportes, respectivamente, de seleccionar dos cátedras por mes, de manera de crear 

una cierta regularidad periódica, sin agotar todas las instancias de una sola vez. Por cuanto se 

evaluarán los días y horarios de cursada de las cátedras de la UNNE a fin de programar la agenda 

de recorridos, recordando que ya está pautada una fecha para el traslado hasta la Universidad de 

la Cuenca del Plata. 

 

En cuanto al discurso a impartir en las aulas, se sostiene que debe tenerse en cuenta el público 

destinatario para que el mensaje logre el efecto que se pretende causar. Por ejemplo, los objetivos 

vertidos en la página web, si bien no cabe duda alguna de que reflejan lo que este equipo se 

propone lograr, el lenguaje en el que se hallan expresados resulta técnicamente muy formal, 

estando dirigidos a un lector profesional, pero, en este caso, al tratarse de una audiencia de 

alumnos, ello debe traducirse en palabras más amigables y que despierten su interés. 

 

Por tal motivo, quizás se opina que simplemente conviene invitarlos a que empiecen a concurrir a 

las reuniones desde ya, aún antes de graduarse, y luego recién, una vez involucrados, 

concientizarlos sobre la importancia y necesidad de una participación activa en el CPCE, puesto 

que si desde el vamos se busca inducirlos a la matriculación, generándoles una obligación más sin 

ningún beneficio concreto como contrapartida, ello despertará más rechazo todavía.  

 

Respecto al material de difusión, por un lado, se toma conocimiento del video institucional sobre 

el que se comentó en el encuentro con jóvenes y de deportes, donde se destacan sus actividades, 

y, por otro lado, se analiza el folleto propio distribuido en la jornada de vinculación entre tesistas y 

el medio el año pasado. Queda pendiente la decisión de confección e impresión de un nuevo 

recurso gráfico. 

 

Entre otras cuestiones, se habla sobre la puesta en funcionamiento, desde diciembre de 2015, del 

CENADMIN, órgano de la FACPCE que trabaja en la elaboración de normas técnicas, versando la 

primera a obtener,  sobre Planes de Negocios. 

 

También se trata el tema de la representación ante la Comisión Nacional de Administración de la 

FACPCE, el cual se deja sujeto a consideración de posteriores oportunidades. 


