
Reunión  06/07/17   

 

El jueves 06 de julio de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Ultimación de detalles para la charla de mañana; 

2. Avances en los preparativos de la jornada; 

3. Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que al punto 1) respecta, se comenta que los certificados se deberán entregarse con posterioridad, 

en razón de que la firma correspondiente a la autoridad de la Facultad se concretará recién al regreso del 

receso de invierno. 

 

En cuanto a la recepción, se prevé brindar un servicio de café de bienvenida, y disponer de diferentes 

planillas de asistencia, según sean matriculados, se hayan inscripto vía on line, o simplemente se 

registren en el momento. Se acuerda la impresión de carteles indicativos. 

 

En lo que al ítem 2) concierne, en primer lugar se hace una recorrida por las instalaciones del CPCE para 

distribuir y asignar los espacios según las distintas necesidades de logística, previéndose el hall y el salón 

auditorio del primer piso para los coffee breaks, el lunch, la colocación de stands de venta y baners de 

los sponsors, y la planta baja para ubicar la mesa de acreditaciones.  

 

Por otro lado, se informa que se estuvo trabajando en la oferta publicitaria, acotando las categorías a 4 

alternativas de diferentes precios, los cuales se terminan de definir en la fecha. En tal sentido, se acuerda 

la redacción de una nota modelo y el armado de una carpeta, que sirva a los fines de carta de 

presentación para salir a conseguir auspicios. 

 

A su vez, se acuerda el orden de desarrollo de las conferencias, quedando establecido de la siguiente 

manera: 1) Oscar Cayuela; 2) Jorge Aimaretti; 3) Santiago Elía; y 4) Martín Tetaz, lo cual se informará a 

los disertantes de forma tal de coordinar sus vuelos respectivos. Bajo ese aspecto, y teniendo en cuenta 

que se acorta el margen de tiempo para la promoción del evento, se considera la necesidad de diseñar, 

con carácter de urgencia, el flyer de difusión. 

 

En relación al catering, aún no se elige un proveedor, puesto que se continuó recibiendo las cotizaciones 

de otras empresas y aún se esperan más presupuestos, no sólo de ese sino también de otros concpetos 

de gastos.  


