
Reunión  04/04/19   

 

El jueves 04 de abril de 2019, la Comisión de Licenciados se reunió a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Preparativos de los eventos próximos a realizarse; 

2. Varios.  

 

 

En lo que al punto 1) concierne, se comenta que se visitó a la Decana de la FCE UNNE, para llevar 

adelante allí una actividad con el disertante, el día anterior al del dictado del taller, quedando la 

citada autoridad en brindar una respuesta, luego de conversarlo con su gabinete, por lo cual 

mañana se le consultará personalmente la decisión. 

 

Se insistirá con el centro de estudiantes para que publique la invitación y sortee entradas 

gratuitas, de igual manera se ofrecerá becas a la Comisión de Jóvenes, como así también para el 

martes se definirá la nómina de alumnos de la cátedra Sociología de las Organizaciones que 

participará, además de los ya registrados a la fecha. 

 

Con relación a la jornada, se recibió la declaración de interés provincial, a raíz del envío de notas 

protocolares, y se acuerda para el lunes despachar los pedidos de auspicio institucional, mientras 

que se estima conveniente aguardar la difusión del afiche hasta haber transcurrido esta otra 

capacitación previa, a fines de evitar confusiones. 

 

Vinculado al panel, ya se cambió el alcance de “emprendedores”, sino que hasta aquí están 

confirmados, la firma Puerto Las Palmas (PLP) SA, y la Escuela Técnica Simón de Iriondo. No 

obstante, ante cualquier eventualidad, se recordará a la Cámara de Comercio, la remisión de un 

listado de entidades asociadas que dispongan de prácticas de RSE.   

 

En lo que al ítem 2) refiere, se recibe a Félix Lencina, del equipo de prensa, a quien se le solicita la 

presentación de una propuesta de medios a los cuales concurrir y cronograma tentativo, con el 

propósito de promocionar los acontecimientos programados. A la vez que se le encomienda la 

reutilización del baner de la 1ra. Edición. 

 

Por otro lado, se coordina, en el transcurso de la semana entrante, la grabación de un video 

animado y la elaboración de una nota periodística que diera a conocer las novedades en materia 

de las RT recientemente aprobadas que impactarán en el ejercicio profesional de los licenciados. 

 

Asimismo, se acerca un colega docente de la UTN, interesado en la inclusión de la Licenciatura en 

Administración Rural en el seno del CPCE, informándosele la opinión oportunamente expresada al 

respecto, debiéndose continuar el debate al momento de definir la elevación del proyecto de 

actualización de la Ley de Incumbencias. 

 

Atento que el jueves 11, hay sesión presencial en la sede de la FAPCE, se propicia trasladar el 

siguiente encuentro del equipo al viernes 12, y así ultimar detalles organizativos para el sábado 13. 


