
Reunión  12/04/18   

 

 

El jueves 12 de abril de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Novedades institucionales; 

2. Organización charla de Jaime Alfaro;  

3. Análisis de alternativas para capacitación 

en encuestas;  

4. Varios.  

 

 

Con relación al punto 1, se informa que: 

 Si bien la actividad prevista para mayo se encuentra autorizada, previo a su aprobación, el Consejo 

Directivo solicitó se fundamentara la convocatoria esperada, para lo cual se elevó una nota aclarando y 

justificando las necesidades y expectativas de su implementación; 

 Precisamente, actualizarse en la aplicación del tablero de comando, resulta una excelente oportunidad, 

puesto que el CENADMIN se lo ha propuesto como tema para su segunda RT, de modo que así uno se está 

preparando con anticipación a lo que se viene en materia de ejercicio de la profesión; 

 El procedimiento para el dictado de normas de este tipo, implica la entrega del proyecto a Junta de 

Gobierno, luego se abre un período de consultas, y a la siguiente sesión de ese órgano ya se la promulga. 

En lo que al Plan de Negocios respecta, para julio se presentará el documento y para septiembre se 

sancionaría su entrada en vigencia. 

 La actuación que se realizara vinculada a la consideración de los perfiles y competencias disciplinares para 

los cargos a cubrir en los llamados a concursos, tuvo buena receptividad y aceptación, con respuesta 

favorable de los organismos involucrados. 

 A su vez, se deja para su difusión, el material alusivo a las 1ras. Jornadas Regionales de Management del 

NOA, que los anfitriones distribuyeron en la próxima pasada reunión de la Comisión Nacional en la sede de 

la FACPCE, del 5 de abril. 

 

En cuanto al ítem 2, se diseña un primer flyer con información genérica para comenzar con la promoción del 

evento y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, se lanzarán más comunicados con mayores detalles. Se 

debate sobre los aranceles a cobrar, estipulándose $100 para estudiantes, $150 jóvenes matriculados, $200 

matriculados, y $300 público general. A la brevedad se dispondrán novedades respecto al traslado y estadía del 

disertante y se avanzará en cuestiones de logística. 

 

En lo que al punto 3 respecta, se toma el Plan de Estudios de la Maestría dictada por el Dr. Claudio Rubén 

Comari, y se seleccionan los módulos de interés para su desarrollo. En tal sentido, se piensa en un curso de 30 

horas en total, fraccionadas en 3 jornadas de 10 cada una, en una periodicidad quincenal, con la intención de 

combinar las asignaturas abordando temas puntuales contenidos en ellas. Se acuerda consultar en el CPCE, la 

disponibilidad de fechas a partir del 22 de junio, y de igual manera se procederá con el experto, para que 

además sugiera la mejor forma de programarlas. 


