
Reunión  04/08/17   

 

El viernes 04 de agosto de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Jornada de Septiembre; 

2. Charla del 15/09; 

3. Varios.  

 

En lo que al punto 1) respecta:  

 

En primer lugar, se procede a la lectura del mail con la empresa a la que se le encargaría la compra de los 

bolígrafos con el logo impreso, y se manifiesta acuerdo con la oferta, motivo por el cual se le responde 

confirmándole la operación, para lo cual se hablará con la Gerencia para realizar la transferencia del 

anticipo requerido para dar inicio al trabajo correspondiente. 

 

Por otro lado, se informa que ya está contratado el locutor que conducirá todo el evento a lo largo de su 

duración, guiando el desarrollo del programa previsto, como así también se comenta que ya se efectivizó 

la seña para asegurar el servicio de catering seleccionado. Además, se comienzan a ver cuestiones de 

diseño y contenido de la gráfica, como ser la imagen alusiva a la temática a abordar. 

 

En otro orden de cosas, se discute acerca de la concreción de una fiesta para el cierre u otra alternativa 

más viable, considerando la falta de antecedentes, las implicancias de su preparación y los márgenes de 

tiempo que se manejan, concluyéndose en hablar con algún lugar de comidas como Bohemia, La Nueva 

Biela y/o Roseto para pedirles un presupuesto de un menú fijo con dos o tres opciones. 

 

En lo que al ítem 2), concierne: 

 

Se menciona que se encuentra encaminado un coloquio, bajo el mismo esquema de organización en 

forma conjunta con la Facultad y la Fundación Ideas, en esta oportunidad versará sobre la Deuda Externa 

y estará a cargo del Cr. Néstor Forero. 

 

En tal sentido, se abre el debate en cuanto a las formas de operar. Si bien se valoran las iniciativas, y se 

aprecia el esfuerzo por generar propuestas en pos del crecimiento de la matrícula y de este equipo, se 

apunta a la puesta en común de las mismas, en las sesiones plenarias, entendiéndose que cualquier 

actividad que se lanza al público, ha alcanzado su previo conocimiento y consenso interno. 

 

No obstante, al margen de opinar que resulta necesaria la implementación de ajustes en materia del 

manejo del grupo, se decide apoyar la capacitación en vías de tramitación, y ponerse la camiseta para 

lograr su celebración con éxito. 

 

 

 

 

 


