
Reunión  15/02/18   

 

 

El jueves 15 de febrero de 2018, la Comisión de Licenciados se reunió 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Elecciones claustro graduados UNNE; 

2. Proyecto Cr. Vega;  

3. Ideas para actividades y objetivos del año; 

4. Varios.  

 

 

Con relación al punto 1, se comenta que el próximo 6 de abril se vota para elegir a un consejero 

graduado titular y un suplente. Pero hasta el 24/02 hay tiempo para completar un formulario de 

inscripción para integrar el padrón electoral. A tal efecto, se piensa en dar difusión de la nota modelo y 

convocatoria por el correo institucional, grupo de whatsapp y Facebook. 

 

En lo que al ítem 2 concierne, se menciona que aquel colega quiere brindar asesoramiento gratuito a los 

matriculados en materia de comercio exterior, por dedicarse a la temática habiendo vivido en distintos 

puntos del país como así también fuera de él.  

 

Entonces, lo que pretende es disponer de un espacio en la página web para subir información sobre 

normativas y convenios, contar con una casilla de mail oficial para atender consultas, y a la vez fijar un 

día y horario para chat on line. Entendiendo forma parte de una incumbencia de los licenciados, se está 

de acuerdo en trabajar interdisciplinariamente y en conjunto, abriéndosele las puertas para compartir e 

intercambiar experiencias. 

 

Vinculado al punto 3, se propicia llevar delante un encuentro más solos los integrantes del equipo y para 

el siguiente invitar a los miembros del Consejo Directivo para trazar lineamientos, plantear opiniones e 

inquietudes, con el objeto de encarar acciones que vayan de la mano con la gestión, manifestando a la 

vez, los intereses propios de este grupo. 

 

En lo que a capacitaciones respecta, se informa por el lado de Economía, que un primer taller podría 

versar sobre base de datos estadísticas y encuestas, a cargo de un agente del INDEC. Y por el lado de 

Administración, el Lic. Jaime Alfar Ariaga, de Jujuy, se contactó para retomar su oferta de cursos, los 

cuales tiene cargados en el SFAP. 

 

Sin más asuntos para debatir, se da por iniciado el ciclo 2018 

y concluida la primera sesión del año hasta la próxima. 

 

 

 


