
Informe de gestión primer semestre 2015 

 

Las Licenciadas en Administración: Viviana Cazzaniga, Nur Ilene Goitia, María Silvana Martínez y 

Melina Mitre, luego del receso de verano, retornaron a la Comisión de Licenciados creada en el 

año 2014. 

 

Continuando con la participación en la Comisión Nacional de Administración, se concurrió a las dos 

primeras reuniones del ciclo 2015, en la sede de la FACPCE, en los meses de marzo y mayo, 

respectivamente.  

 

En mayo también, se asistió a las XI Jornadas Nacionales del Sector Público, llevadas a cabo en 

Catamarca, para la cual una integrante presentó dos trabajos, donde ambos fueron seleccionados 

para su exposición. 

 

A su vez, en mayo, se apoyó la realización de la charla a cargo de la Licenciada Cecilia Tomassone, 

sobre la confección de Currículum Vitae, organizada por la Universidad de la Cuenca del Plata, en 

el marco de un convenio firmado entre ambos entes. 

 

Por otro lado, una miembro de la Comisión se unió, en representación del CPCE, al equipo de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, que se halla afectado al Proyecto de Investigación 

acreditado referido al seguimiento de graduados. 

 

Asimismo, se concretaron encuentros regulares con una periodicidad mensual, en los que se 

trataron cuestiones inherentes a la generación de actividades y documentos propios. En tal 

sentido, se elevó a la Comisión Directiva, la primera propuesta de regulación de honorarios (no 

obligatorios) afines a la disciplina.  

 

En julio se celebró, en la casa del CPCE, la primera reunión de la Comisión Regional de 

Administración, desde que esta Comisión asumió la coordinación, en la que estuvieron colegas de 

Corrientes y se tomó contacto con Misiones vía videollamada. 

 

Como objetivos, se espera avanzar en: 

 la incorporación de más Licenciados a la Comisión; 

 el fortalecimiento de los vínculos institucionales constituidos y el desarrollo de alianzas 

estratégicas con organismos para fomentar el progreso de la carrera; 

 propuestas de capacitación y jornadas de actualización para la jerarquización de la profesión.  


