
Participación de una Licenciada en Administración en las 

XVIII Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas 

 

Las XVIII Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, que se realizan cada 

dos años, tuvieron lugar en la ciudad de Corrientes, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013, bajo el 

lema “buscando respuestas a los nuevos desafíos de nuestra realidad”, con la concurrencia de más de 

240 colegas de todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre sus objetivos se encontraban los de: 

 Abordar problemas prioritarios de interés nacional/regional, promoviendo así la contribución que 

comprometa a nuestro sector profesional respecto de sus soluciones; 

 Analizar y proponer las políticas profesionales, educacionales y definición de perfiles de 

incumbencias, destinadas a preservar y acrecentar la jerarquía de graduado y su participación en el 

medio social; 

 Promover el análisis y discusión de temas técnico-científicos, recabando opiniones y elaborando 

conclusiones, con el propósito de lograr el mejoramiento continuo y la excelencia del ejercicio 

profesional en el ámbito público y privado; 

 Favorecer la difusión de los conocimientos que permitan lograr una adecuada actualización 

desarrollo de los profesionales en ciencias económicas; 

 Prestigiar la función del profesional en ciencias económicas; 

 Contribuir al acercamiento e integración de los profesionales en ciencias económicas de todo el 

país; 

 Mantener el compromiso de los profesionales en ciencias económicas de aportar al interés de 

nuestro país y de fomentar el espíritu de integración tanto regional como nacional; 

 Preparar al profesional en ciencias económicas para afrontar los cambios. 

  



Las actividades se llevaron a cabo en diferentes sedes, tales como las instalaciones del CPCE de 

Corrientes, el edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, 

el Salón Panambí, y el Teatro Oficial Juan de Vera. 

 

El programa proponía disertaciones a cargo de especialistas en distintos ejes temáticos: 

 CPN César Roberto LITVIN: “Defensa del Contribuyente ante la AFIP” 

 Dr. Juan Pedro GALVÁN GREENWAY: “Responsabilidad Penal del Contador Público en Delitos 

Tributarios – Análisis de casos y jurisprudencia” 

 CPN Gerardo SANTOS OLIVEIRA: “Aspectos Económicos y Financieros en la Formulación de 

Proyectos Agropecuarios”  

 CPN Lino GÓMEZ: “Formación de Equipos Eficaces” 

 Alejandro ROMERO MAIDANA: “Mercado de Capitales: Cómo Invertir en la Bolsa Argentina” 

 Lic. Matías TOMBOLINI: “Actualidad Económica Nacional, Perspectivas y Desafíos de Cara al Próximo 

Bienio” 

 

Como así también, preveía la presentación de trabajos de investigación y ponencias por parte de los 

jóvenes profesionales, destinatarios de este encuentro, que, luego de un proceso de evaluación, el 

CECyT, máximo órgano técnico de los profesionales de ciencias económicas, decidía rechazarlos o 

aprobarlos para su exposición durante el evento. 

 

En tal sentido, representando a los Licenciados matriculados del CPCE Chaco, la Lic. María Silvana 

Martínez, compartió su trabajo ante la audiencia de participantes, el cual estuvo calificado entre uno de 

los cinco mejores. 

 

La colega enmarcó su investigación dentro del Área IV: Administración y Finanzas – tema 6: los nuevos 

escenarios y cómo afectan a las organizaciones – subtema c: comunicación y liderazgo, titulándola “El 

Liderazgo efectivo para Administrar el Talento Humano”, la que consistió en, como primera medida, un 

breve recorrido por las distintas corrientes o escuelas de pensamiento de la Ciencia de la Administración 

para adentrarse en el tema principal que la misma aborda. Luego, la elaboración de un marco de 

referencia sobre el liderazgo, la personalidad, la cultura organizacional, el clima laboral, y los procesos 

de cambio, a fin de plasmar conceptos y la significancia de cada una de dichas cuestiones. Prosiguiendo 

con una exposición de los nuevos paradigmas de gestión, las herramientas y técnicas modernas, 

haciendo hincapié en los aspectos indispensables para conseguir óptimos resultados. Seguidamente, 

brindando un panorama de la situación actual del medio local, describiendo la misma en función a los 

puntos desarrollados en el mencionado marco teórico, estableciendo relaciones entre ellos. Y 

finalmente, para concluir, resaltando la importancia de las personas para la organización y en tal 

sentido, realizándose unas sencillas recomendaciones y propuestas a tener en cuenta para lograr el 

rendimiento esperado del talento humano que administra el líder efectivo. 


