
Reunión  10/10/19  

 

 

El jueves 10 de octubre de 2019, la Comisión de Licenciados se 

reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día:   

1. Análisis de temáticas para futuras capacitaciones; 

2. Avances en la organización de la charla del Lic. Boronat; 

3. Varios.  

 

 

Vinculado al punto 1), en esta ocasión no se llega a sacar conclusiones, puesto que la semana previa 

se comenzó pero no se finalizó con la tarea de procesamiento, la cual se termina recién en este 

encuentro.  

 

Aquella vez, en primer término se compilaron todas las respuestas obtenidas, y se las transcribieron 

en una lista, y en segundo lugar se empezó a categorizarlas según la similitud/homogeneidad de las 

afirmaciones. 

 

Por lo que queda pendiente aún el estudio de las preponderancias, para tomar decisiones respecto 

a la programación de nuevas actividades, aparte de las que ya se tienen previstas para la primera 

mitad del 2020. 

 

En lo que al ítem 2) concierne, se menciona que ya se halla a la vista el evento en distintas secciones 

de la página web, al igual que en las redes. Asimismo, se prevé el envío masivo de las invitaciones 

tanto desde el canal propio como el del institucional.  

 

También se decide, a partir del martes entrante hacer un recorrido por las aulas universitarias, e 

imprimir algunos afiches para su distribución. 

 

En otro orden de cuestiones, se comenta sobre los próximos sucesos institucionales, tales como la 

asamblea anual ordinaria este sábado y las elecciones el posterior. 

 

Además, se aclara que la idea de los equipos de trabajo propuestos no excluye la indistinta 

participación en uno u otro, por lo que si a alguno le interesa pertenecer a varios, no hay problema, 

pero es importante definir un coordinador. 

 

Por otro lado, se comparte la experiencia de lo que resultaron las VIII Jornadas Nacionales de 

Administración y VII Jornadas Nacionales de Prevención y Gestión de Conflictos, realizadas en forma 

conjunta. 


