
Reunión  12/12/16   

 

El lunes 12 de diciembre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Avances en la organización  de la jornada sobre neurociencias; 

2- Capacitación a emprendedores; 

3- Varios.   

 

En lo que al ítem 1 respecta, se informa acerca de la conversación mantenida con el Presidente del 

CPCE, quien manifiesta la inconveniencia de realizar el evento en la fecha propiciada, atento que 

para esa misma época (24 y 25 de agosto) están programadas, en esta Sede, las Jornadas 

Nacionales sobre Organizaciones Sociales, como así también para fines de septiembre se prevén 

las Olimpíadas Nacionales. 

 

Por tal motivo, sugiere trasladar la actividad a inicios de agosto o mediados de septiembre, 

contemplando los plazos de veda. En tal sentido, se analizan las opciones y se decide el día sábado 

09 de septiembre, considerando que si se pretende ampliar la audiencia, convocando a un público 

universitario, en la primera alternativa no alcanza el tiempo para la promoción, mediando el 

receso de invierno, pues no basta con utilizar afiches sino que cabe recorrer las aulas. 

 

Se acuerda contactar a los disertantes y consultar sobre sus honorarios, de manera que para 

febrero ya se comience a elaborar el presupuesto, salir a buscar auspiciantes para costear los 

gastos necesarios, y hablar con los medios para lograr presencia allí y garantizar la mayor difusión 

del acontecimiento. 

 

Con relación al punto 2, se comenta sobre la comunicación con el representante de la Secretaría 

de Empleo, al que se le reenvió lo ofrecido, pero se menciona que dicho organismo cuenta con 

cuatro delegaciones (Castelli, Charata, Sáenz Peña y Villa Ángela), en las que se recepcionaría la 

documentación requerida para acceder al crédito, y en donde se concentraría el dictado de los 

módulos, por lo que se deberían modificar los itinerarios originalmente planificados.  

 

No obstante, antes de resolver nada, se piensa oportuno coordinar un encuentro entre el 

miembro del organismo y el Presidente del CPCE, en la que participen los integrantes del equipo 

que pudieran asistir, de modo de plantear todas las inquietudes y fijar los lineamientos del 

convenio a suscribir entre las entidades. Asimismo, se plantea la idea de diseñar el mismo curso, 

pero como iniciativa propia del Consejo, en sus instalaciones, que sirva como prueba piloto.  

 

Vinculado al ítem 3, en primer término se le da la bienvenida a nuevos compañeros que se suman 

al grupo; dos de ellos se acercaron tras haber asistido el pasado jueves a la charla debate a cargo 

del Dr. César Dellamea. El tercero es un Licenciado en Economía, quien agradece la apertura de 

este espacio, compuesto, hasta ahora en exclusiva, por colegas de la Licenciatura en 

Administración, y remarca la importancia de aunar esfuerzos para regular la profesión. En 

referencia a esta cuestión, se recuerda que se halla pendiente la confección de un panfleto con las 

incumbencias de cada una, de modo de hacer conocer el alcance de ambas carreras.  



 

De cara al año entrante, surge la propuesta alternar cada 15 días, entre reuniones y disertaciones 

desarrolladas, incluso, por los mismos participantes de esta Comisión, lo que implicaría igualmente 

conservar una continuidad y dinámica de trabajo semanal. Desde la multisectorial se podría 

detectar y canalizar la demanda para el abordaje de temas en boga. 

 

En otro orden de cosas, se recibe la invitación, por un lado, de la Comisión de Cultura, a la peña en 

el predio social-deportivo del CPCE, a llevarse a cabo el próximo viernes 16 de diciembre, y por 

otro lado, de la Comisión de Jóvenes de la Delegación Sáenz Peña, a su Jornada de Integración 

“Construyendo Puentes”, el sábado 17 del corriente mes, de 09.00 a 17.00 horas, además de que 

esa misma noche se celebrará allá la fiesta de fin de año, para los que deseen quedarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


