
Reunión  13/04/17   

 

El jueves 13 de abril de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1- Asignación de equipos de trabajo; 

2- Propuesta de actividades 2017: cronograma y presupuestación; 

3- Varios.  

 

Con relación al ítem 1), se expone un bosquejo de estructura orgánica con las respectivas misiones y 

funciones principales de cada área, para su uso interno. Ello se da por aprobado, y así, cada uno de los 

presentes se anota en la que le resulta de interés, con la que más se identifica, de acuerdo a sus gustos y 

preferencias. 

 

En tal sentido, se pretende que los sucesivos encuentros tengan la modalidad de plenarias, donde cada 

grupo informe respecto a los avances de su gestión, en función de una planificación de metas a alcanzar 

periódicamente. 

 

En cuanto al punto 2), se prepara la charla del Lic. Meo D´Ecclesiis, sobre Marketing Personal, 

ultimándose detalles de logística para el día en que la misma se llevará a cabo, a efectos de elevarla para 

la aprobación por parte de las autoridades del CPCE, de manera que ello permita comenzar con la 

difusión del evento. 

 

Bajo este aspecto, se debate la posibilidad de armar un paquete de capacitaciones para ofrecer a 

empresas/organismos, para que, a modo de canje publicitario, éstos aporten una suma dineraria fija, y a 

cambio se les otorguen becas a sus miembros, asegurándosele un cupo de asistentes. 

 

Asimismo, se propicia brindar asesoramiento y formación en el ámbito de la Industria de la Cultura, para 

ayudar a la gestión de ese tipo de emprendimientos, atento que se opina que la ciudad cuenta con una 

gran movida cultural, y por lo tanto constituye un campo de acción para el administrador, aún poco 

explorado y explotado. 

 

Por otro lado, se menciona la próxima apertura de un local gastronómico, en cercanía a las instalaciones 

del CPCE, con el que se piensa negociar para obtener beneficios por exclusividad, ya que la idea es que 

los acontecimientos de carácter social que se decida realizar, se produzcan allí. 

 

En lo que al ítem 3) concierne, se le da la bienvenida a Andrés Ayala, y se le comenta, entre otras cosas, 

sobre la iniciativa más importante del año, que consiste en celebrar la Primera Jornada Provincial de 

Management, Economía y Negocios. 

 

Para la misma, se prevén conferencias a cargo de la firma “Alta Gerencia”, dirigida por Cayuela, quien 

confirmó la participación de un cuarto disertante, motivo por el cual no se precisa buscar otra alternativa 

para el cierre, en razón de que con ellos se cubre el programa. 

 

En vísperas de la Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales, se considera dialogar con los colegas de 

esa Comisión, para que cuando se solicite la colaboración de auspiciantes, se lo haga en forma conjunta.  


