
La Comisión de Licenciados presente en la Semana del Graduado 

 

 

En la jornada del pasado viernes 08 de junio, a partir de las 20.30 horas, en el marco de los festejos de 

la Semana del Graduado, se llevó a cabo la Reinauguración del Centro de Mediación del CPCE, un 

Panel de Investigación y una Charla-Debate a cargo de la Comisión de Licenciados. 

 

 

 

 

La Cra. María Ester Salazar, Coordinadora del Centro de 

Mediación del CPCE, hizo un ameno recorrido por la 

trayectoria de este organismo como de la suya propia, 

compartiendo anécdotas y demostrando lo interesante de 

este campo de acción para los graduados en ciencias 

económicas, explicando además, en qué consiste el mismo. 

 

 

 

Terminada la emotiva disertación de la colega arriba mencionada, se dio lugar a la exposición de los 

Trabajos de Investigación, iniciando la Contadora y Licenciada Noelia Núñez Barbetti, siguiendo el 

Contador Gastón Cabral y finalizando la Licenciada Silvana Martínez. 

 

 

 

Noelia se refirió a los “Sistemas de Calidad. Herramientas 

Básicas”, comentando con claridad, de qué se tratan y la 

importancia que éstos tienen para las organizaciones, 

resaltando en tal sentido, los beneficios de su implementación, 

independientemente de si se accede o no, a la certificación de 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

Gastón, por su parte, tituló a su ponencia “Reconocimiento 

de las Contrataciones Directas”, aludiendo a la realidad de 

cómo se opera en la Administración Pública, entreteniendo 

a la audiencia, con los avatares con los que debe lidiar el 

profesional que se desempeña en ese ámbito. 

 

 

 



 

Silvana, luego de presentar los resultados del 

Proyecto del cual formó parte, el que versaba sobre 

un cuestionario aplicado a los egresados entre el 

2010 y 2013 para conocer acerca de su inserción 

laboral y su vinculación con el CPCE, convocó a su 

compañero de equipo, Andrés Ayala, para discutir 

sobre las necesidades y desafíos de una nueva Ley de 

Incumbencias. 

 

 

De allí surgió un diálogo ampliamente participativo, donde todos los asistentes opinaban al respecto, 

quedando por sentado que resulta fundamental disponer de un marco normativo adecuado a la 

situación actual, donde se delimiten las competencias de las distintas disciplinas para favorecer a su 

ejercicio, conforme la formación de base.  

 

Se destaca y valora el apoyo incondicional y acompañamiento de las máximas autoridades de la entidad, 

para con las iniciativas impulsadas en pos del crecimiento personal de los que pertenecen a esta casa, 

como así también al fortalecimiento institucional. 


