
Reunión  16/05/19  

  

 

El jueves 16 de mayo de 2019, la Comisión de Licenciados se 

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

1. Charla de Licenciados en la semana del graduado; 

2. Encuesta para Licenciados; 

3. Próximas actividades; 

4. Varios.  

 

 

 

Con relación al ítem 1), se informa que la charla propia del equipo en el marco de los festejos de 

junio, quedó fijada para el martes 04 de dicho mes, a las 19.00 horas. De modo tal que cuanto 

antes, se requiere estructurar su desarrollo en coordinación con los responsables de la disertación. 

 

En cuanto al punto 2), se comenta que la Coordinadora de Jóvenes del CPCE, derivó el pedido de 

colaboración que hicieran los colegas de CABA y Mendoza para responder un cuestionario, ya que 

se encuentran realizando un trabajo ad-hoc. 

 

Si bien hay ciertos aspectos metodológicos a subsanar, se acuerda difundirlo tal como lo enviaron, 

y en todo caso más adelante, en el seno de esta Comisión, diseñar un instrumento más adecuado 

a los objetivos de captación y contención de los profesionales.  

 

En lo que al ítem 3) concierne, la propuesta del especialista cordobés en empresas de familia, de 

realizar un taller el 18 de julio, se decide dejar sin efecto para alguna otra oportunidad en la que él 

vuelva a visitar la ciudad, puesto que esa fecha coincide con el receso de invierno.  

 

No se descarta la iniciativa, considerando además que en la Facultad existe una investigación 

llevándose a cabo con la cual se puede vincular y actuar en conjunto, sino que además de ese 

hecho puntual arriba mencionado que condiciona la agenda, en este momento la prioridad está en 

los productos de las RT (planes de negocios y proyectos de inversión).  

 

A la vez que se habla de otros tópicos factibles de abordar. Al tiempo que se viene dialogando con 

la Directora de la Carrera de Licenciatura en Administración, para co-organizar un encuentro 

científico-académico-profesional de la disciplina. 

 

Por otro lado, se recuerda que se hallan programadas tres jornadas nacionales de la FACPCE, a las 

cuales se piensa convocar masivamente, a través del correo institucional, apoyando así el esfuerzo 

y colaborando con su difusión. Como así también, la Cumbre de Alta Gerencia. 


