
Reunión 14/06/16   

El martes 14 de junio de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Novedades de la FACPCE; 

2- Actividades de promoción/difusión; 

3- Contacto con colegas; 

4- Nuevas propuestas de acción; 

5- Varios.   

 

En cuanto al punto 1, se comenta que para la semana del 17 de junio se esperaba llegara un 

correo de la FACPCE, referido al CENADMIN en el que adjuntaría un documento que se elevará a la 

próxima Junta de Gobierno, a llevarse a cabo en La Rioja el 24 de junio, pero hasta el momento no 

se lo había recibido. También se hace referencia a que en dicha oportunidad se definiría la Sede de 

las Jornadas Nacionales de Administración 2017. 

 

Vinculado al ítem 2, se menciona que prácticamente todas las provincias se encuentran realizando 

campañas de difusión de las incumbencias profesionales. Por ejemplo, Jujuy viene desarrollando 

material audiovisual, unos videos cortos, y Rosario por su parte tiene prevista una charla abierta al 

público en general, además de contar con su página oficial de Facebook y una revista on-line en la 

que publican artículos relacionados. 

 

En tal sentido, se toma conocimiento que en su momento se había diseñado un folleto sobre “qué 

aporta un licenciado a una organización” de modo que se propone retomar esa idea y así se 

confeccione algún tríptico para su distribución en distintos organismos, como también acceder a 

las redes sociales creando un espacio propio, que se utilice para subir todo tipo de noticias alusivas 

a la Comisión y demás temas de interés. 

 

En lo que al punto 3 concierne, se informa que se dispone del listado de matriculados y su 

respectivo estado de situación. Además, se pretende actualizar la base de contactos de graduados 

y comenzar a convocarlos utilizando los correos institucionales. Se piensa en lanzar una especie de 

encuestas consultando sobre en qué cuestiones les gustaría capacitarse y en función de esas 

respuestas organizar las charlas, pero habría que establecer opciones para someter a votación. 

 

Respecto al ítem 4, se expone una idea de conferencia a cargo de emprendedores del medio, de la 

firma “ZUAMAR”, en la que no se focalice en aspectos teóricos sino que se apunte a compartir su 

experiencia sobre qué herramientas de gestión adoptaron para armar el proyecto, cómo 

obtuvieron financiación y de qué tipo, su predisposición a las prácticas de RSE. A tal efecto, se 

analizará las posibilidades de estos expositores y se formalizará la planificación de la misma. 

 

En lo que al punto 5 refiere, se plantea la factibilidad de volver a cambiar el horario de las 

reuniones, dadas las reiteradas ausencias, lo cual se decide debatir posteriormente entre todos los 

integrantes del equipo  a fin de consensuar un día al que pueda acudir la mayoría, e idealmente la 

totalidad de los miembros. 


