
Reunión  17/10/16   

 

El lunes 17 de octubre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Modelo de folleto de la  Comisión; 

2- Capacitación sobre microemprendimientos; 

3- Charla del Profesor Gatto; 

4- Varios.   

 

 

Con relación al punto 1, se debate sobre la idea de no mezclar los mensajes y contenidos del 

material de difusión, para lo cual se define: 

 

 por un lado, disponer de un díptico de la comisión propiamente dicha, en el que se expongan 

cuestiones tales quiénes podemos participar, cómo contactarnos y nuestros objetivos, que se 

destinaría a entregar en las visitas a las aulas de la Facultad y actividades en el CPCE; 

 

 por otro lado, contar con un documento referido a las incumbencias profesionales, en el que 

se dé a conocer el rol del licenciado, para qué sirve y por qué conviene contratarlo, que se 

distribuiría en distintas organizaciones del medio. 

 

 

Vinculado al ítem 2, se comenta que la Secretaría de Empleo se ha comunicado nuevamente con la 

Comisión Directiva del CPCE, para reactivar la iniciativa aún pendiente de concreción, por lo que se 

decide solicitar el contacto con el responsable/intermediario, para consultar sobre el grado de 

avance del Proyecto. 

 

A su vez, en igual situación se encuentra la propuesta de la Cámara de Comercio, por lo que se 

considera oportuno insistir para su movilización hasta lograr su realización. 

 

 

En cuanto al punto 3, se informa que el docente desarrollaría el tema “toma de decisiones y estilos 

de personalidad”. Pero, dado el escaso margen de tiempo de su próxima visita a la ciudad, como 

para promocionar el evento, se acuerda esperar a una siguiente venida, en fecha a confirmar. 

 

 

En lo que al ítem 4 respecta, se menciona que se habló con el Dr. César Dellamea, titular de la 

cátedra Administración Estratégica acerca de la posibilidad de concurrir a alguna de sus clases para 

ofrecer una presentación del equipo e invitación a participar de sus reuniones, estableciéndose el 

miércoles 26 de octubre. 

 

Asimismo, se le da la bienvenida a Elías Pintos, tesista de la Licenciatura en Administración, quien 

se suma al grupo. 


