
Reunión  16/03/17   

 

El jueves 16 de marzo de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- División del trabajo en subcomisiones; 

2- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al punto 1, se enumeran las actividades previstas desarrollar a lo largo del año, 

algunas más de corto plazo, y otras con mayores implicancias de tiempo, incluso de carácter 

continuo. En tal sentido, se menciona:  

a) el diseño de un plan de marketing para el Observatorio;  

b) la elaboración de modelos de informes inherentes de los licenciados para la certificación de su 

firma;  

c) la confección de un cronograma de capacitaciones en temáticas afines;  

d) la realización de una campaña de difusión de las carreras, lo que incluye las visitas a las aulas 

universitarias y de nivel medio, y la preparación de material gráfico para su distribución; y 

e) la organización de la Jornada sobre Neurociencias aplicadas a las Ciencias Económicas. 

 

Se comenta a rasgos en qué consiste cada uno de los conceptos, y se genera un debate en torno a 

ellos, con el aporte de ideas, sugerencias, y hasta avances en determinados aspectos. Por ejemplo: 

 en cuanto al ítem b) se propicia abordar la cuestión de los indicadores de sustentabilidad para 

el balance social;  

 para el ítem c) se expone acerca de la conversación mantenida con el Lic. Meo, de Corrientes, 

quien se especializa en Marketing personal y se propone al reconocido autor de libros y 

experto en dinámica empresarial, Mgter. Alberto Levy; y 

 en función del ítem d) se plantea la posibilidad de cambiar la tipografía del logo que identifica 

a este grupo. 

 

Así, cada uno de los presentes se compromete a incorporarse a uno y/o varios de los equipos a 

conformar para la concreción de los distintos objetivos establecidos. No obstante, se continuará 

profundizando en definiciones al respecto y sumando esfuerzos. 

 

Vinculado al punto 2, se informa sobre un evento a llevarse a cabo en la Facultad, el próximo 23 de 

marzo, en horario vespertino, para el que se contará con la intervención de un consultor en 

empresas de familia, de la ciudad de Córdoba, Mgter. Eduardo Cucinelli, motivo por el cual, entre 

otras cosas, se decide trasladar, excepcionalmente, el próximo encuentro al viernes 24. 

 


