
Reunión  16/08/18   

 

 

El jueves 16 de agosto de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Informe de novedades; 

2. Avances en la organización de las actividades; 

3. Varios.  

 

 

Con relación al punto 1, se retoma lo conversado la semana anterior, confirmando que para el día 

siguiente se concretaría el encuentro con el Secretario Técnico del CPCE, a los fines de trabajar en 

la emisión de una Resolución que regule los honorarios de los licenciados.  

 

Asimismo, se comenta sobre la reunión entre los coordinadores de las distintas comisiones y la 

comisión directiva de la entidad, en la cual se habló sobre los eventos realizados, como a su vez, 

de la programación para el nuevo ejercicio, lo que da pie para pasar al ítem 2. 

 

En lo que a la charla prevista para octubre concierne, se menciona que la misma se organizará en 

forma conjunta con la Directora de la Licenciatura en Administración, para lo que se piensa 

oportuno llevarla a cabo en la Facultad, pero se lo deja sujeto a consideración más adelante. 

 

En cuanto a la 2da. Jornada Provincial de Management, Economía y Negocios, se acuerda la fecha 

de su realización, quedando definido el sábado 11 de mayo, ya contando además con la 

aceptación a la invitación por parte de los tres disertantes propuestos. 

 

En otro orden de cuestiones, se hace referencia a que en la fecha, en horas de la siesta, tuvo lugar 

una sesión virtual de la Comisión Nacional de Administración y se expone a grandes rasgos qué 

temáticas se abordaron. 

 

También se habla acerca del Proyecto de Extensión de la UNNE, en el que varios miembros de este 

equipo participan activamente, ya que próximamente comenzará el dictado de los módulos, 

destinados a brindar herramientas de gestión a las Mujeres Canoeras de Puerto Vilelas. 

 

Por último, se destaca y felicita al colega Franco Calvo, a quien le otorgaron una beca por un año, 

para cursar la Maestría en Marketing Relacional en Portugal, significando este logro, un orgullo 

para esta familia a la que pertenece. 

 

 


