
Reunión  06/04/17   

 

El jueves 06 de abril de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Definiciones respecto a la Jornada de Septiembre; 

2- Propuesta de estructura orgánica propia; 

3- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al ítem 1), se analizan algunas cotizaciones disponibles, en particular en lo que a los 

expositores respecta, atento que los confirmados hasta ahora son de afuera, motivo por el que se 

requiere pensar no sólo en sus honorarios sino también en sus traslados y gastos de estadía. 

 

Se conversa sobre la posibilidad de convocar a otros referentes. Sin embargo, queda pendiente de 

resolución quién o quiénes tendrán a su cargo la última charla y cierre del evento, en razón de que 

cabe delimitar primeramente, el enfoque que se pretende darle y el público destinatario.  

 

Como así también debe procederse a la confección del presupuesto total de la jornada, la elección 

de un lema y logo, entre otras cuestiones inherentes a los preparativos. No obstante, se avanza en 

bosquejar el programa de actividades tentativo, aludiendo a la duración de cada una de ellas. 

 

 

En cuanto al punto 2), se comenta sobre la idea de poner en práctica lo mencionado en anteriores 

oportunidades, acerca de dividir el trabajo en subcomisiones, y que cada integrante se sume a la 

que le interese. 

 

En tal sentido, se plantea la necesidad de definir la visión, misión y objetivos de este equipo, ya 

que de allí se desprenderán las áreas a crearse. Para una próxima ocasión, se diseñará el 

respectivo organigrama y manual de misiones y funciones. 

 



En lo que al ítem 3) concierne, se hace referencia a los acontecimientos en los cuales algunos 

miembros han participado recientemente, tales como la reunión mantenida con la Decana de la 

Facultad de Ciencias Económicas, y las Jornadas Nacionales de Economía. 

 

Se destaca la conferencia inaugural del reconocido Lic. Eduardo Kastika, en la entrega del Premio 

Provincial a la Calidad, a quien logró realizársele una entrevista personal, la cual se difundirá en el 

marco de las iniciativas encaradas como parte de las estrategias para promocionar la profesión. 

 

Por otro lado, del precedente debate sobre profesionales de renombre, surge el planteo de llevar 

adelante otro tipo de capacitaciones, quizás de menor envergadura, en términos de esfuerzo para 

su producción, pero que resulten igualmente atractivas para captar a colegas y futuros graduados. 

 

Bajo ese aspecto, se traza un calendario preliminar de potenciales disertaciones, considerándose 

la factibilidad de armar un panel de expertos, en forma conjunta con la Cámara de Comercio por 

ejemplo, entre otras alternativas de socialización que van más allá de lo académico. 

 

 


