
Informe de gestión segundo semestre 2016 

 

En esta segunda mitad del 2016, la Comisión de Licenciados continuó afianzando sus tareas, a las 

que se sumaron nuevas participaciones, tales como las de Lorena Pedraza, Marcelo Acevedo, 

Nicolás Aguiar, Franco Taffarel, Elías Pintos, próximos egresados de la Licenciatura en 

Administración, y se contó, con la reciente incorporación del Licenciado en Economía, Rubén 

Serruya, quien demostró su capacidad de integración y compromiso para empujar y hacer crecer 

la profesión. 

 

En cuanto a la relación existente con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, por un lado, 

finalizó la elaboración del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración, para cuyo 

cometido se hallaban designadas dos representantes de esta entidad. Pero por otro, permanece 

vigente la investigación sobre la inserción laboral de los graduados entre el 2010 y 2013. 

 

En términos de la Comisión Nacional de Administración, se siguió asistiendo a las reuniones, y 

como logro principal del período, se aprobó el Proyecto de Honorarios Mínimos Sugeridos, 

unificados a nivel país, que determina el nomenclador de productos/servicios y el criterio de 

valuación, elevándoselo a las autoridades de la FACPCE, para su autorización y posterior entrada 

en vigencia, lo cual, de concretarse, marcará un precedente para el ejercicio de la actividad. 

 

En lo concerniente a la iniciativa conjunta con la Comisión de Jóvenes y la Comisión de Deportes, 

respectivamente, de visitar las aulas universitarias de los últimos años, para introducir a los 

futuros colegas tempranamente a la vida institucional del CPCE, se avanzó en los recorridos, y se 

desea insistir en esta misión para el nuevo ciclo lectivo, incluso, partiendo ya desde los inicios de 

las carreras, dando a conocer en qué consisten las mismas.  

 

A tal efecto, se diseñó un folleto alusivo para promocionar los objetivos de este grupo. Como así 

también, se pretende confeccionar otro material gráfico que plasme las competencias, roles y 

aportes de cada rama. 

 

En el marco del lanzamiento y realización de ofertas de capacitación en temáticas afines a la 

disciplina:  

 para el mes de agosto, se dispuso la presencia del Licenciado en Ciencia Política, Norberto 

Góngora, docente de Buenos Aires, quien disertó acerca de las Nuevas Ideas sobre la Gestión 

del Cambio; 

 para el mes de diciembre, se tuvo la intervención del Doctor César Dellamea, académico 

referente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, generando una charla debate 

respecto a las Incumbencias y Potencialidades del LA; 

 para septiembre del 2017, se comenzó a organizar una jornada referida a las Neurociencias 

aplicadas a las Ciencias Económicas, para la cual se espera la concurrencia de expositores 

externos,  especialistas en la materia. 

 



Igualmente, varios miembros han acudido a eventos de distinta índole (congresos provinciales, 

nacionales, entre otros formatos), apostando a una actualización de sus conocimientos para un 

mejor desempeño en sus empleos, apoyando y valorando además, el esfuerzo de los anfitriones. 

 

Asimismo, ante un requerimiento de un organismo del Estado, se armó una propuesta de curso 

para emprendedores, a fin de que éstos puedan acceder a un microcrédito, cuyo Convenio para 

facilitar su implementación, se encuentra sujeto a la firma, de manera que la puesta en marcha de 

su dictado se llevaría adelante en los meses venideros. 

 

A su vez, otra dependencia del gobierno provincial manifestó su interés de encarar acciones de 

cooperación mutua, para lo cual hubo un primer acercamiento con el propósito de tomar 

contacto, intercambiar opiniones, y establecer vínculos formales en lo sucesivo, que permitan 

canales de comunicación directa entre los diferentes actores, la operatividad de las intenciones y 

se traduzcan en beneficios para ambos espacios. 

 

Y en otro orden de cosas, se empezó a colaborar con la gestación del Observatorio del CPCE, que 

se constituirá en una herramienta de consulta fundamental para utilización no sólo de la matrícula 

sino de la comunidad toda, pues contribuirá a la toma de decisiones fundadas en información 

propia del medio local y regional. 

 

La Comisión aspira a avanzar en medidas para albergar a más Licenciados en esta casa, en pos de 

fomentar la inclusión y sentido de pertenencia e identificación con la misma, y crear las 

herramientas que contribuyan al desarrollo tanto personal como profesional. En el entendimiento 

de que se supone un proceso a largo plazo, se enorgullece por las metas hasta aquí alcanzadas. 

 


