
Reunión 18/04/16   

El lunes 18 de abril de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Redefinición del día y horario de reunión del equipo; 

2- CENADMIN: llamado a concurso;  

3- Visita a las aulas: discurso; 

4- Propuesta de charla a cargo del Gerente de RRHH de Cetrogar; 

5-  Varios.   

 

En cuanto al punto 1, se comenta sobre la intención de realizar más de una reunión por mes, y por 

ende aumentar no sólo la cantidad sino también la periodicidad, llevándola a una frecuencia 

semanal, o quincenal en su defecto, de modo que permita generar una continuidad de trabajo. No 

obstante, se deja pendiente aún el establecimiento del día y hora, ya que se busca la mayor 

participación de los miembros. 

 

Respecto al ítem 2, se retoma lo conversado en el encuentro anterior, agregándose que ya se 

circularizó la Resolución por medio de la cual se designa al representante académico (Dr. Juan José 

Gilli) y al de fundaciones (Lic. Benjamín Figueroa Clerici), respectivamente, de manera tal que sólo 

resta la incorporación del integrante del sector empresarial, a los efectos de constituir al 

CENADMIN en su totalidad. 

 

Con relación al punto 3, se resalta que el eje principal de atención debe recaer en el mensaje que 

impartan las Comisiones de Jóvenes y de Deportes, puesto que éstas tienen propuestas atractivas 

al día de hoy, en cambio la de Licenciados, lo hará en el largo plazo, pues su objetivo es potenciar 

la carrera, dotándola de competencias exclusivas y brindándole herramientas legales para el 

ejercicio profesional, sobre lo cual se viene ocupando paulatinamente. 

 

Vinculado al ítem 4, se da lectura al material aportado por el disertante, mencionándose que, 

según lo que se aprecia, esa capacitación está destinada a empleados de empresas, entonces cabe 

analizar la factibilidad de rever el enfoque, y tomar no todas, sino algunas de las temáticas 

comprendidas en la oferta, para que abarque y capte un público más general. Sin embargo, queda 

sujeto a consideración en una próxima oportunidad. 

 

En otro orden de cosas, se comunica que la Profesora titular de la Cátedra Metodología de la 

Investigación de la FCE UNNE, Mgter. Mónica Cesana Bernasconi, en su carácter de Directora del 

Departamento de Ciencias Sociales, manifiesta interés para organizar una actividad conjunta, 

sobre la que debatirá posteriormente. 


