
Reunión  10/08/17   

 

El jueves 10 de agosto de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Jornada del 09/09; 

2. Charla del 15/09; 

3. Varios.  

 

En lo que al punto 1) respecta, en primer término, se retoma y recuerda todo lo que ya se halla definido 

(bolígrafos, catering, locutor, y trabajos de imprenta).  

 

Y se proceden a mencionar las novedades que surgieron en el transcurso de la semana:  

a) El local de Bohemia no se encuentra disponible ese día, pero no se logró contacto aún con las otras 

alternativas de salones para llevar adelante allí la cena de clausura por lo que queda pendiente de 

definición en la próxima sesión.  

b) Los aéreos de Martín Tetaz ya han sido adquiridos por la Secretaría General de Extensión de la 

UNNE, puesto que el viernes previo, el disertante ofrecerá una charla en el ámbito universitario. 

Posiblemente se consiga que la Facultad cubra los gastos de hospedaje.  

c) Incluso se está dialogando para que Oscar Malfitano Cayuela también realice una visita por la casa de 

estudios superiores arriba citada, de modo que se plantearía el mismo tratamiento en lo que a su 

estadía compete.  

d) De modo tal que al CPCE solamente le restaría ocuparse de los pasajes y alojamiento de Santiago Elía 

y Jorge Aimaretti. En el primer caso, se adquirirían los tickets de avión, mientras que en el segundo, 

correspondería el reintegro de combustible y peajes o boletos de colectivo. 

e) Ya se comenzó a recorrer distintas empresas del medio para invitarlos a auspiciar el evento, 

destacándose gran receptividad e interés e su parte, incluso en participar de la capacitación. Y se 

diseñó el formulario de inscripción para lanzarlo en las redes sociales a la mayor brevedad posible. 

f) Al igual que se espera contar con los flyers de difusión para el fin de semana a los efectos de su 

divulgación, como a su vez se piensa concurrir a las aulas de las cátedras considerando que ya falta 

menos de un mes para la celebración de la actividad.   

 

En lo que al ítem 2), concierne, se vuelve a expresar lo discutido en la reunión pasada y se informa que 

en la fecha se presentó por la mesa de entradas, la nota de elevación del coloquio de Forero, 

correspondiéndole al CPCE, cubrir los honorarios, hotel del disertante y coffee break. 

 

En cuanto al punto 3), se comenta que no funciona el correo institucional pero existe una cuenta 

alternativa, por lo que se precisa la asignación de un administrador de la misma para atender las 

consultas que pudieran emerger como enviar comunicaciones masivas a la nómina de contactos de 

colegas. 

 

 

 


