
Reunión  05/01/17   

 

El jueves 05 de enero de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Planificación de actividades 2017; 

2- Varios.  

 

En lo que al punto 1 refiere, primero se lista una serie de cuestiones a abordar en el año, sobre las 

que se debate luego. Estas son: 

a- organización de la Jornada de Neurociencias; 

b- confección del material para el curso destinado a emprendedores; 

c- cumplimiento de los objetivos encomendados para el observatorio en el corto plazo; 

d- redacción del Proyecto de Ley de ejercicio profesional para las Licenciaturas. 

 

Respecto al ítem a), se menciona que el disertante con el que se tiene contacto, solicitó se lo 

aguardara para confirmar la fecha propuesta, en razón de que debe convocar a los otros 

expositores, por lo que recién a partir de que cuente con su respuesta, se comenzará con los 

preparativos del evento. 

 

Relacionado con el ítem b), se comenta que en la siesta de ese día se suscribió el acuerdo con la 

Secretaría de Empleo, previéndose el lanzamiento del dictado para el mes de marzo, por cuanto 

cada equipo, por separado y por fuera de las sesiones ordinarias, desarrollará su módulo 

correspondiente, y luego se unificarán los criterios de presentación. 

 

Vinculado al ítem c), se leen a grandes rasgos los documentos hasta aquí disponibles sobre la 

gestación de este nuevo órgano del CPCE, para lo cual se le ha encargado a esta Comisión, la 

misión de diseñar un relevamiento de demanda de información de los potenciales usuarios y una 

campaña de promoción para captar el interés de los matriculados. 

 

En tal sentido, en el próximo encuentro se armará la estructura de un cuestionario guía de 

carácter exploratorio con el propósito de realizar un sondeo a través de una muestra de los 

distintos actores sociales, detectando sus problemáticas, que den lugar a las investigaciones 

propias del mencionado cuerpo. 

 

Concerniente al ítem d), en el marco del convenio firmado con la Subsecretaría Legal y Técnica de 

la Gobernación, que supone la cooperación mutua. En ese aspecto, oportunamente se le 

ofrecerán capacitaciones al personal del organismo, y como contrapartida, se plantea la necesidad 

de regular la profesión, lo que se elevará como iniciativa.  

 

Entendiendo que ello implicará un tiempo considerable y conllevará a arduas negociaciones, no 

sólo con colegas sino también con otras disciplinas, se elabora un diagrama de Gantt con una serie 

de pasos a seguir, cada uno en un plazo determinado.   

 

 



En cuanto al punto 2, se acuerda que las reuniones se llevarán a cabo con una periodicidad 

semanal, pero recién a partir del mes de febrero. Por el momento, las mismas se irán coordinando 

espontáneamente. 

 

Por otro lado, a los efectos de un mayor rendimiento y posibilitando la concreción de varias 

actividades en simultáneo, se propicia la creación de subcomisiones de trabajo, según las tareas 

que requiera cada proyecto que se encare de aquí en adelante.  

 

Ante la llegada de un nuevo integrante, podrá incorporarse a cualesquiera de los distintos grupos 

conformados ad-hoc, según sus deseos de participación, aunque se deja aclarado que deberá 

adaptarse al grado de avance en el que los mismos se hallen. 

 

En otro orden de cosas, que guarda conexión con el tema de disponer de una normativa provincial 

sobre las incumbencias de los Licenciados, se recuerda que no se debe descuidar la publicidad y 

difusión de las carreras, para que se conozcan sus competencias y campos de acción. 


