
Reunión 24/02/16 

 

El miércoles 24 de febrero de 2016, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 

1- Definición de día fijo de reunión; 

2- Planificación de actividades 2016; 

3- Situación sobre el trabajo de estructura orgánica y manuales del CPCE. 

 

Con relación al punto 1, en función de las disponibilidades de los presentes, se consensa que los 

días de reunión de esta comisión quedan establecidos para los segundos martes de cada mes, 

salvo que surja algún asunto a tratar que amerite un encuentro extraordinario. Por lo tanto, la 

próxima jornada se llevará a cabo en la fecha: martes 8 de marzo. 

 

En cuanto al ítem 2, se destaca que uno de los principales objetivos es lograr el acercamiento de 

los colegas a la institución, y el incremento de la matrícula en consecuencia. Más allá de su 

incorporación a este equipo o no, se busca que se identifiquen con el CPCE, concibiéndolo como 

un espacio propio.  

En tal sentido, se debate la necesidad de diseñar un plan de comunicación para atraer a la masa de 

recién graduados y próximos a egresar, difundiendo los beneficios de pertenecer a esta casa.  

En acciones concretas, ello se manifestaría a través de la confección de material ilustrativo para su 

distribución en las visitas a las aulas universitarias de las cátedras más representativas de la 

carrera y de los últimos años.  

Asimismo, a través del Proyecto de Investigación sobre inserción laboral que se desarrolla en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, se conseguirá una base de datos de los licenciados a 

fin de contactarlos y consultarles sobre sus necesidades e inquietudes, y de esa manera ofrecerles 

charlas/capacitaciones/talleres en temas de interés e incumbencia, y apostar al crecimiento de la 

profesión. 

 

En lo que al aspecto 3 concierne, sobre el trabajo encomendado para la elaboración de la 

estructura orgánica y manual de misiones y funciones del CPCE, se discute sobre su estado de 

situación actual, planteándose algunas disidencias por parte de los miembros, a raíz del 

procedimiento en la presentación del proyecto, el cual ya se ha aprobado por Resolución del 

Consejo Directivo.  

Atento que la tarea ya está en marcha, en lo sucesivo, se acuerda desenvolverse con mayor 

participación, y se resalta que estas cuestiones deben servir de experiencia para madurar y 

consolidar el grupo.  

 

  

 

 

 

 

 


