
Reunión 20/04/15 

 

El lunes 20 de abril de 2015, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1- Charla de una docente de la Universidad de La Cuenca del Plata en el CPCE; 

2- Relaciones institucionales con la Facultad de Ciencias Económicas de la Cuenca; 

3- Redacción de normas de Licenciados - honorarios indicativos; 

4- Temas varios. 

 

Con relación al punto 1, la Lic. Viviana Cazzaniga comenta que el martes 26 de mayo, en la sede 

del CPCE, la Lic. Cecilia Tomassone, docente de la Universidad de la Cuenca del Plata, dará una 

charla sobre cuestiones relativas a la Selección de Personal, como la elaboración del CV, la 

entrevista personal, entre otras. Dicho evento se realizará en el marco del Convenio firmado entre 

ambas instituciones. Para ello, esta Comisión, se contactará con la entidad educativa, a efectos de 

coordinar y definir su rol en la organización de la jornada. 

 

En cuanto al ítem 2, la Lic. Viviana Cazzaniga informa que asimismo, la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Cuenca, autorizó a esta Comisión de Licenciados, para concurrir a las clases de 

las cátedras de cuarto y quinto año de la Licenciatura en Administración y hablarles sobre la 

importancia y beneficios de la matriculación, e invitar a los futuros egresados a que se acerquen a 

participar de las reuniones de este equipo.  

 

Vinculado al aspecto 3, las colegas integrantes, proceden a la lectura y análisis de antecedentes de 

otras provincias para emitir una norma referida a los honorarios indicativos de los trabajos 

propios, y fundamentalmente más frecuentes, de los Licenciados. Sobre el particular, continuarán 

trabajando en los próximos encuentros hasta concretar la redacción de la Resolución que los 

apruebe. 

 

Entre los temas varios, se destacan los siguientes: 

 La Lic. Melina Mitre, expresa que al parecer, en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNNE, se estaría queriendo reflotar el proyecto de cambio curricular y actualización del plan 

de estudios de la Licenciatura. En tal sentido, se concuerda en que sería propicio poder 

intervenir en dicha reformulación, en representación del CPCE, como parte interesada.  

 Asimismo, la Lic. Melina Mitre, se refiere a un Concurso destinado a los alumnos, que consiste 

en la conformación de equipos a los cuales se les plantea un problema de gestión empresarial, 

y en un determinado lapso de tiempo, deben elaborar una propuesta de solución innovadora. 

Esta cuestión, simplemente la manifiesta a modo de compartir la experiencia, pero que tiene 

que ver con la toma de contacto de los estudiantes con el mundo laboral real. Es una cuestión 

para evaluar, en el sentido de pensar en proponer y ofrecer actividades para involucrar a los 

jóvenes a la vida institucional. 

 

 

 


