
Reunión  11/07/16   

El lunes 11 de julio de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Organización de jornada conjunta con la cátedra “Metodología de la Investigación”; 

2- Capacitación requerida por la Secretaría de Empleo y Trabajo; 

3- Varios.   

 

En cuanto al punto 1, cabe destacar que se cuenta con la presencia de la Mgter. Mónica Cesana 

Bernasconi, titular de la materia, con quien se acuerda como primera medida, revisar en la 

Biblioteca las tesinas existentes, ya que allí se encuentran codificadas, y contrastarla con el listado 

del blog de la asignatura, para comparar el grado de actualización de la base de datos, y así poder 

identificarlas y clasificarlas según su área temática.  

 

Se piensa en abarcar cuestiones tales como: Empresas de Familia; Recursos Humanos; Planes de 

Negocios; Emprendedorismo; Responsabilidad Social; y Finanzas. Después de seleccionar los 

trabajos, habría que contactarse con sus autores para comprometerlos. Y luego, hablar con 

instituciones afines, cual la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Unión 

Industrial, y la Multisectorial de Jóvenes, en pos de disponer de las sedes en forma itinerante. 

 

También correspondería involucrar a los Licenciados en Economía y en Relaciones Laborales, y no 

sólo en Administración, atento que el CPCE debe albergar a todos los colegas de la rama. Por 

ejemplo, de momento, se vislumbran como potenciales exposiciones, los casos de los empresarios 

Gallardo, Zuásquita, y De Filipi, por sus respectivos desempeños laborales, para que compartan sus 

experiencias, quizás bajo la modalidad de panel o mesa redonda. 

 

Es muy importante a su vez, compatibilizar qué se pretende con esta actividad y a qué público se 

dirige. En tal sentido, por un lado, al margen de que a algún estudiante en situación de tesis le 

sirva concretamente, se establece que se apunta más a los graduados, independientemente de 

qué universidad haya emitido su diploma, y por otro, se remarca que esta Comisión busca como 

objetivo, que se sepa qué hace un Licenciado, su rol e incumbencias; dar a conocer la profesión. 

 

Los Departamentos de Ciencias Sociales y de Administración de la Facultad, mostraron su interés 

en esta iniciativa, propiciándose la organización conjunta, dejando pendiente de resolución, la 

necesidad de dar un marco formal para una mayor institucionalidad, acotar los temas para atraer 

a los asistentes, permitiendo se generen debates y se formulen preguntas, con lo que tratándose 

de empresarios principalmente, el horario debería fijarse a partir de las 20.00. 

 

Resulta fundamental trabajar en el rótulo a consignar, Poner un nombre genérico al ciclo completo 

y un título individualizado para cada ocasión, ya que se descartó la idea de concentrar todas las 

disertaciones en un único día, sino desplegarlas en varios y rotar los lugares. Para el 1 y 2 de 

Septiembre se encamina la Jornada Regional de Responsabilidad Social, sugiriéndose que se lance 

esta propuesta con posterioridad a esa fecha. 

 

 



Respecto al ítem 2, se menciona acerca del correo recibido de la Secretaría de Empleo y Trabajo, 

por medio del cual solicita se realicen talleres para emprendedores, sobre cuestiones específicas, 

pero amplias a la vez. Si bien se acepta encarar el desafío, pues se lo considera una valiosa 

oportunidad para ingresar al campo disciplinar, se diseñará una contrapropuesta a lo requerido. 

 

No obstante, previamente atañe entablar un diálogo con la responsable del área que demanda 

esta capacitación y, en función de las expectativas que se tengan, los destinatarios y objetivos, 

recién con toda esa información recabada, confeccionar la oferta de contenidos, según mejor 

criterio, lo cual queda en suspenso hasta tanto se logre la comunicación con la interesada.  

 

 

En lo que al punto 3 concierne, se informa que la Comisión Directiva autorizó la realización de la 

charla a cargo del Lic. Norberto Góngora, planificada para el jueves 18 de agosto, en virtud de su 

venida desde Buenos Aires, para el dictado de clases de posgrado en la Facultad, de manera que 

se procederá a comenzar con la difusión del acontecimiento.  

 

Se anuncia además, que en el marco del programa nacional “Amartya Sen”, que se lleva a cabo en 

la UNNE, vinculado a la Responsabilidad Social, se está por elaborar un proyecto de voluntariado, 

para el que se convoca a quienes se quieran sumar al equipo de trabajo, a los efectos de intervenir 

en su desarrollo, acompañando en la creación de una cooperativa. 

 

En otro orden de cosas, se comenta sobre la Jornada Provincial de Jóvenes, prevista para el sábado 

16 de julio, para la cual se hace extensiva la invitación a participar, evento al que se decide brindar 

apoyo para contribuir a su éxito, especialmente porque las conferencias guardan mucha relación 

con la Administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 


