
Reunión  29/08/16   

El lunes 29 de agosto de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Devolución de la charla a cargo del Lic. Góngora; 

2- Propuesta de capacitación para capacitadores, de la Cámara de Comercio; 

3- Honorarios unificados – avances en el proyecto; 

4- Varios.   

 

En cuanto al punto 1, se analizan a grandes rasgos las respuestas a la encuesta de opinión que se 

aplicó al finalizar el evento. 

 

Surge como cuestión a tener en cuenta para la próxima vez, la del horario, ya que se había fijado a 

las 20.00 el inicio, pero se demoró para lograr una mayor concurrencia. Por lo que se reflexiona, 

en lo sucesivo, en establecerlo a las 20.30 con un margen de no más de 10 minutos de espera. 

 

En este sentido, se propicia tomar contacto con los inscriptos a la actividad, que finalmente 

desistieron de participar, consultándoles el motivo de su deserción.  

 

Si bien se enviaron dos tandas de correos masivos a una base de datos de graduados, como así 

también a toda la matrícula, se decide no obstante, como estrategia comunicacional, la creación 

de una página en facebook para promoción de la comisión en particular, y la profesión en general. 

 

Posteriormente, se incursionará en los temas mencionados de interés por parte de los asistentes, 

para futuras capacitaciones.  

 

Vinculado al ítem 2, se comenta que la Cámara de Comercio de Resistencia, desea llevar adelante 

algo similar a lo requerido por la Secretaría de Empleo y Trabajo, sobre emprendedorismo, aunque 

se trataría de una formación para formadores. 

 

Se piensa adecuado involucrar a Agentia, dependiente del Rectorado de la UNNE, con el propósito 

de ofrecer un marco institucional más amplio, en el que confluye lo académico y lo profesional, ya 

que este organismo se dedica a esta vinculación y transferencia al medio. 

 

En virtud de la vigencia de un convenio entre dicha entidad y el CPCE, se acuerda la presentación 

de una nota de solicitud de diseño del plan de trabajo, a esta Comisión, la que asumirá la tarea de 

realizar un diagnóstico de la situación para luego planificar los cursos de cara al año que viene. 

 

Con relación al punto 3, se informa que en la última reunión de la Comisión Nacional en la FACPCE, 

el pasado 19 de agosto, se presentó un documento Excel con los criterios de valuación sugeridos 

para el nomenclador de productos/servicios ya delimitado, lo cual se somete a consideración.  

 

A tales efectos, localmente se debe emitir una opinión y/o aporte de sugerencias, modificaciones, 

y elevarla al equipo creado ad-hoc para esa misión. Por tal motivo, se conviene en dejarlo en 

suspenso para el siguiente encuentro, de modo de abrir el debate y resolución conjunta. 


