
Reunión 06/11/14 

 

El jueves 06 de noviembre de 2014, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 

1- Informe sobre contacto con la Lic. Palmeyro, de Corrientes; 

2- Concurrencia a la próxima reunión de la Comisión Nacional en FACPCE; 

3- Participación de la Comisión en la Jornada de Vinculación entre Tesistas y el Medio; 

4- Próximos eventos. 

 

Con relación al punto 1, la Lic. Silvana Martínez y la Lic. Viviana Cazzaniga comentan que se 

comunicaron con la Lic. Cristina Palmeyro, de Corrientes, quien manifestó que la reunión de la 

Comisión Regional quedó suspendida hasta nuevo aviso, en razón de que Formosa aceptó la 

propuesta de ser llevada a cabo en su sede, pero confirmaría la fecha posible para su concreción, 

no habiendo hasta aquí, novedades al respecto. 

 

Probablemente se aproveche el encuentro de la Comisión Nacional previsto realizarse el viernes 

12 de diciembre del corriente año, para efectuar en el mismo lugar la jornada de trabajo del NEA. 

 

En cuanto al ítem 2, se define que la Lic. Viviana Cazzaniga, será quien concurra a Buenos Aires.  

 

Vinculado al aspecto 3, la Lic. Silvana Martínez comparte que en la Facultad de Ciencias 

Económicas, el próximo miércoles 12 de noviembre, se desarrollará la Jornada de Vinculación 

entre Tesistas y el Medio, evento en el que considera de interés e importancia la presencia del 

CPCE, dados los objetivos y los destinatarios, ya que se propone generar un espacio de debate y 

exposición de investigaciones de egresados en las Licenciaturas en Administración, Economía y 

Relaciones Laborales, a la cual asistirán no sólo graduados sino también estudiantes de dichas 

carreras. 

 

A tales efectos, se decide ofrecer colaboración en la organización de la mencionada jornada, a 

través de la difusión en los medios de comunicación propios, como ser la página web institucional, 

sistema de mailing, y aviso publicitario en el Diario Norte. A cambio se le solicita un espacio dentro 

del programa de actividades para brindar información de la entidad y del equipo de trabajo, 

destacando el rol que desempeña en la sociedad como los beneficios de pertenecer a la misma. 

 

En tal sentido, en el acto, se diseña un folleto alusivo a la Comisión, el cual se mandará a imprimir 

y entregará ese día, luego del discurso de las autoridades. 

 

Sobre el tema 4, la Lic. Silvana Martínez comunica que los días 13 y 14 de noviembre, participará 

de la IV Bienal de Mangement coordinada por el CPCE de CABA, para cuya inscripción, la Comisión 

Nacional de Licenciados ha resuelto becar cubriendo el costo de la misma. 

 

 

 


