
Participación de miembros de la Comisión de Licenciados del CPCE en una reunión  

con la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE para estrechar lazos 

 

El pasado 3 de abril de 2017, se celebró una reunión entre autoridades del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas y la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Cra. Beatriz 

del Carmen Monfardini de Franchini.  

 

En representación del Consejo concurrieron, su Presidente, Cr. Aníbal Omar Marsall, y su 

Prosecretaria, Cra. Patricia Arancibia. El objetivo del encuentro fue realizar un cordial intercambio 

de proyectos a abordar mancomunadamente durante el corriente año, a fin de fortalecer los 

vínculos entre las dos entidades.  

 

Por su parte, el Cr. Marsall manifestó su agrado por las excelentes relaciones que se mantienen 

con la casa de altos estudios, a lo cual la Señora Decana se pronunció en idéntico sentido, 

mostrando interés en potenciar una agenda en común con las diferentes Comisiones que 

acompañaron ese día. 

 

Entre otras actividades, se propuso profundizar la oferta de capacitación entre ambas instituciones 

y concientizar a los futuros profesionales, desde las asignaturas pertinentes de los planes de 

estudio vigentes, sobre el rol del CPCE en la sociedad.  

 

La Cra. Arancibia presentó la conformación de la Comisión de Responsabilidad y Balance Social, y 

apuntó hacia el trabajo conjunto con los docentes que cuentan con experiencia en el tema. En tal 

sentido, la Cra. Franchini se refirió a los avances alcanzados en los últimos años en cuanto a la 

formación en esa área, del plantel docente, y el sostenimiento del programa Amartya Sen, junto a 

la Universidad de Buenos Aires. 

 

Dicho programa se halla coordinado, a nivel local, por el Lic. Sebastián Maciel, profesor de esa 

Facultad, miembro activo de la Comisión de Licenciados del CPCE Chaco, y recientemente 

designado responsable a cargo de la arriba mencionada Comisión. 

 

Por la Comisión de Jóvenes Profesionales, asistieron los Cres. Jorge Rodríguez, Graciela Barrios, 

Sonia Medina y Celeste Sanabria Torres. Señalaron, entre varias de sus iniciativas, que lanzarán 

una nueva edición de sus Jornadas Provinciales, en el mes de julio, y ofrecieron su apoyo para el 

desarrollo de charlas prácticas relevantes para la formación de grado. 

 

En un claro ambiente de cordialidad, los delegados de esa Comisión propiciaron la continuación de 

la concientización sobre las funciones del Consejo Profesional, dirigida a los alumnos avanzados de 

las carreras dictadas en la sede Resistencia de la unidad académica, canalizada a través de los 

recorridos por las aulas universitarias. 

 



La Señora Decana se remitió además, a la situación actual de las Licenciaturas, su inserción laboral 

en el medio, y los estudios de monitoreo a sus graduados que se llevan adelante. En palabras 

textuales expresó: “En esta Facultad nos referimos a los alumnos que han finalizado su carrera 

como graduados y no como egresados, porque aún luego de recibirse, ésta sigue siendo su casa”. 

 

Por la Comisión de Licenciados acudieron, el Lic. Luciano Cossu y Carlos Lucas, quienes expusieron 

las acciones que se están emprendiendo, por ejemplo en materia de regulación de honorarios y 

normatización/certificación de productos/servicios inherentes al ejercicio profesional, no sólo en 

el plano local sino también nacional, para resaltar y delimitar las incumbencias de sus respectiva 

formación de base. 

 

A su vez, comentaron sobre la Jornada de Management, Economía y Negocios, prevista para el 

mes de septiembre. En otro orden de cosas, solicitaron la disposición de un espacio físico a los 

fines comunicacionales para dar a conocer novedades y promocionar el accionar del equipo. 

 

 


