
Reunión  02/08/16   

El martes 02 de agosto de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Proyecto de capacitación a emprendedores; 

2- Varios.   

 

 

En cuanto al punto 1, en función del documento entregado por la representante de la Secretaría 

de Empleo, se analiza la disponibilidad para cubrir las localidades en las cuales se solicita se lleve 

adelante la actividad. 

 

En tal sentido, por un lado, se propicia el agrupamiento, en una misma sede, de los municipios que 

se hallen más próximos entre sí, contemplando la distancia entre unos y otros, considerando 

además que los traslados hasta dichas comunas se realizarán los días sábados exclusivamente. 

 

Por otro lado, se define quiénes participarán en el dictado de los módulos, pautándose los que 

estarán al frente de los mismos, en carácter de responsables, y los que se desempeñarán como 

colaboradores, a cuyos efectos, se propone la asignación de tópicos y conformación de grupos. 

 

Se debate sobre el beneficio que le aporta a la Comisión el desarrollo de esta tarea en base a los 

objetivos institucionales, destacándose entonces que resulta una excelente oportunidad para 

ingresar al mercado y posicionar a los licenciados en el tema. 

 

En ese aspecto, se opina conveniente el armado de un speech, a modo de carta de presentación al 

momento de iniciar cada curso, con el objeto de poner en conocimiento al público asistente 

acerca del rol de estos profesionales en el campo disciplinar. 

 

 

Vinculado al ítem 2, se procede a la distribución de afiches alusivos a la charla a cargo del Lic. 

Góngora, entre los colegas que no los retiraron en el encuentro anterior. Asimismo, se le da la 

bienvenida al Lic. Leandro Fornes, quien se sumó recientemente al equipo. 

 

En otro orden de cosas, y quedando pendiente de resolución respecto a la postura a adoptarse, se 

discute acerca de la incorporación de nuevos integrantes de aquí en adelante, mencionándose la 

posibilidad de prever jornadas de trabajo para cuestiones puntuales y otras ampliadas abiertas. 

 


