
Reunión  26/04/18   

 

 

 

El jueves 26 de abril de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Novedades en la organización del curso 

sobre Tablero de Comando;  

2. Programación de la semana del graduado; 

3. Varios.  

 

 

Con relación al punto 1, se informa que se aprecia una incipiente repercusión en las inscripciones, 

sin embargo, ello no es para preocuparse, sino por el contrario, atento que aún queda pendiente, 

la distribución de los afiches, el envío de notas formales a organismos referentes  y la remisión de 

correos masivos tanto a la nómina de matriculados como a los contactos particulares.  

 

Por otro lado, se realizarán visitas a las aulas universitarias, las cuales se deciden comenzar el 

jueves 03/05 por la tarde, y se comenta que el disertante confeccionará un video promocional, el 

cual servirá de refuerzo a la estrategia de comunicación, de modo tal que con todo ello se 

abarcarán muchos más espacios de convocatoria. 

 

En cuanto al material, se piensa en entregar, además de las biromes ya adquiridas, hojas con el 

logo de este equipo para que el público pueda tomar apuntes, y el power point que utilice el 

expositor pasarlo por mail con posterioridad al dictado de las clases.  

 

Con respecto al ítem 2, se manifiesta que así como el año pasado este grupo tuvo un día asignado 

para llevar a cabo una charla debate en el marco de los festejos del 2 de junio, fecha en que se 

conmemora la profesión en ciencias económicas, para el corriente se repetirá e esquema, y en tal 

sentido ha de prepararse una actividad de similar tenor. 

 

Entonces, surgen ideas como la de aludir a la imperiosa necesidad de la actualización de la Ley de 

Incumbencias y Ejercicio, y se considera una buena oportunidad para hablar de las RT como 

novedad para las licenciaturas, dado que ello impactará en el futuro de las carreras. Se estima 

provechosa la venida del Lic. Alfaro Aliaga, no sólo para la capacitación sino por su intervención en 

la redacción de estas normas, a quién se le solicitará instrucción en la materia. 

 

En lo que al punto 3 refiere, se recuerda que el próximo jueves 10 de mayo, a partir de las 19.30, 

se concertará una conferencia acerca de la Responsabilidad Social en las Pymes a la cual se 

asistirá, y al finalizar la misma recién se sesionará para continuar con los detalles de logística de los 

eventos estipulados. 


