
Reunión  28/02/17   

 

El martes 28 de febrero de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Definiciones en cuanto al Observatorio; 

2- Planificación actividades 2017; 

3- Varios.  

 

 

En lo que al punto 1 respecta, se debate acerca de la factibilidad de concretar una entrega por 

mes, y en función de las disponibilidades de cada uno de los que conforman este grupo humano, 

se piensa como meta más alcanzable, propiciar la presentación de informes con una periodicidad 

más distanciada, por ejemplo bimestral o trimestral. 

 

En primer lugar, ello en razón de que debe recordarse que si bien el equipo voluntariamente se 

pone al servicio del órgano del asunto, posee sus propios objetivos. Y en segundo término, bajo tal 

premisa, corresponde preguntar a todos los miembros si realmente desean sumarse al desafío de 

colaborar con la causa participando activamente. 

 

 

En lo que al ítem 2 refiere, y específicamente con relación a la Jornada sobre Neurociencias, 

prevista para septiembre, se envió un correo al experto en el tema, a efectos de recordarle la 

fecha para su confirmación, con el que se acordó retomar las comunicaciones en el transcurso de 

esta semana en pos de avanzar con los preparativos.  

 

En cuanto al curso para las localidades del interior de la provincia, atento que se pretende 

proyectar archivos power point y videos, como también facilitar un soporte bibliográfico a los 

asistentes, se decide que se le consultará al intermediario de la Secretaría de Empleo sobre la 

provisión de las necesidades de equipamiento. 

 

 

En lo que al punto 3 concierne, se comenta que próximamente se llevará a cabo una reunión entre 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE y la Cámara de Comercio, con motivo del 

lanzamiento del Observatorio en Responsabilidad Social Empresaria, creado por la mencionada 

institución académica.  

 

En tal sentido, se considera una buena oportunidad vincular al CPCE, y propiciar su intervención, 

teniendo en cuenta la vigencia del Convenio Marco de Cooperación entre ambas entidades. A su 

vez, se plantea la intención de ofrecer capacitaciones para el empresariado local, del mismo tenor 

que las convenidas con la Secretaría de Empleo, con lo cual se está en total conformidad. 

 

 


