
Reunión  19/09/16   

El lunes 19 de septiembre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Reprogramación y definición de próximas actividades; 

2- Varios.   

 

Con relación al punto 1, se discute sobre los eventos que se detallan a continuación: 

Visitas a las aulas de la UNNE 

Se comenta sobre la intención del miembro de la Comisión de Deportes, de retomar los recorridos 

por las cátedras. En tal sentido, se confecciona un listado de las materias de la Licenciatura, sus 

días y horarios de dictado, para prever la disponibilidad de los miembros del equipo que darán las 

charlas. Se hablará con los docentes responsables, solicitándoles autorización para acceder a los 

alumnos, y fechas en que se ello se concretaría. A partir de allí, se reanudaría las sesiones de las 

llamadas “Comisiones Unidas” (Deportes, Jóvenes, y Licenciados, respectivamente). 

Cooperación con la Cámara de Comercio 

A pedido de la entidad, se debe elevar una propuesta, no para emprendedores directamente, sino 

para formadores, decidiéndose revisar los objetivos, contenidos, metodología, y demás detalles de 

la capacitación originalmente destinada a la Secretaría de Empleo, de modo de readaptarlos en 

función de las necesidades de la institución que ahora lo requiere.  

Ciclo de conferencias “Licenciados en acción” 

Ante el acercamiento de la Profesora Mgter. Cesana Bernasconi, a cargo de la asignatura 

Metodología de la Investigación, con la idea de coordinar una jornada en conjunto, al estilo de la 

que con cierta regularidad organiza la mencionada cátedra, de vinculación entre tesistas y el 

medio, se acuerda proceder a clasificar y seleccionar algunos de la nómina de trabajos, con el 

propósito de convocar a los graduados, autores de los mismos, para su exposición, como así 

también redactar el proyecto a ser elevado y ofrecido a distintos organismos, los que oficiarían de 

sedes anfitrionas. 

Iniciativa del colega de Jujuy 

El Lic. Jaime Iber Alfaro Aliaga, se halla promocionando un curso de tres módulos que implementó 

en la FACPCE, además de otro tipo de técnica/dinámica tendiente a la formación de habilidades 

gerenciales, a través de juegos de negocios. Esta cuestión se deja en suspenso para una mayor 

evaluación, tras consultar ante la Federación cómo se aplicaría en caso de confirmarla. No 

obstante, al profesional se le preguntará la factibilidad de reducir la carga horaria y profundidad, 

convirtiéndolo en disertaciones 

 

Vinculado al ítem 2, se propicia rediseñar el logo de la comisión y elaborar un video institucional, 

como así también confeccionar folletos para su distribución en eventos académico-profesionales. 

Se concuerda en que es fundamental definir como primera medida, qué se pretende comunicar, 

qué mensaje se quiere transmitir. A tales efectos, en el siguiente encuentro, se analizará el 

material gráfico disponible de otras provincias, el que servirá de ejemplo para armar la difusión. 

 

Por otro lado, se debate y conviene en establecer la hora 15.00, para llevar a cabo las reuniones 

del equipo, manteniéndolas con una frecuencia quincenal, por lo que la próxima, corresponde se 

realice el lunes 03 de octubre.  


