
Reunión 24/05/16   

El martes 24 de mayo de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Visitas a las aulas de la UNNE; 

2- Eventos de interés; 

3- Charla a cargo del Gerente de Recursos Humanos de Cetrogar; 

4- Varios.   

 

En cuanto al punto 1, se informa que se recibió una nota de la Decana autorizando el ingreso a las 

aulas para los días convenidos con los docentes responsables de las cátedras. También se comenta 

que ya se acordaron los horarios: 

 Viernes 03/06 – 16.00 horas: Taller Integrador Interdisciplinario; 

 Martes 07/06 – 16.30 horas: Sociología de las Organizaciones; 

 Lunes 04/07 – 18.00 horas: Seminario de Recuperación de Tesinas. 

 

Respecto al ítem 2, se exhiben para conocimiento de los presentes, los afiches de las Jornadas 

Provinciales de Administración, a llevarse a cabo en Rosario y Córdoba, respectivamente, y se 

analizan comparativamente sus contenidos temáticos, ya que ambas coinciden en la fecha de su 

concreción, previstas para el 17 de junio. Asimismo, se menciona que la Jornada Provincial de 

Jóvenes, organizada por los colegas de este CPCE, programada originalmente para el 18 de junio, 

se ha postergado para el 16 de julio. 

 

Con relación al punto 3, en razón de que lamentablemente ya se han producido varios intentos 

fallidos de coordinación con el Mgter. Almirón, se decide dejar de insistir en esa actividad, y del 

debate, surgen nuevas ideas para adoptar como alternativas, por ejemplo: traer a las fundadoras 

de la consultora Management & Fit para una disertación sobre encuestas de opinión, o a algún 

representante de la firma GLOBANT para que exponga sobre el Management 3G. Además, se 

recuerdan los pendientes en la planificación oportunamente elevada. 

 

Vinculado al ítem 4, se habla sobre los distintos acontecimientos en conmemoración al día del 

graduado, a celebrarse durante la semana del 30 de mayo al 04 de junio, fomentándose la 

participación y acompañamiento por los esfuerzos realizados.  A su vez, se propone actualizar la 

base de datos de egresados que se dispone a fin de tomar contacto, considerándose el envío de un 

cuestionario en el que indiquen, entre otras cosas, áreas en las que les gustaría capacitarse. 

 

 


