
Reunión 29/04/16 

 

El viernes 29 de abril de 2016, miembros de la Comisión de Licenciados se reunieron con 

integrantes de la Comisión de Deportes y también representantes de la Comisión de Jóvenes, a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1- Ultimar detalles para la visita a la Cátedra Ética Profesional y Responsabilidad Corporativa 

de la Universidad de la Cuenca del Plata; 

2- Avanzar en la elección de las materias de la UNNE para replicar la actividad. 

 

Respecto al punto 1, se define que, en el espacio temporal de 21.00 a 21.30 horas del día lunes 02 

de mayo, el Lic. Pedro Dellamea y el Cr. Carlos Vallejos serán los oradores. Luego de la 

introducción a cargo de la Lic. Adriana Moglia, el primero de ellos hablará durante 15 minutos 

aproximadamente, en representación de las Comisiones de Licenciados y de Jóvenes, y luego el 

segundo lo hará por unos 3 ó 4 minutos, en nombre de la Comisión de Deportes. 

 

El Lic. Dellamea afirma que llevará su computadora desde la cual, en principio, se proyectará el 

video promocional en su versión original, pero si puede, para la fecha, lo reeditará e incorporará 

información sobre las cuentas de facebbok, instagram, twitter, linked-in, que la Comisión de 

Jóvenes dispone, a fin de que la audiencia tome contacto en las redes. De lo contrario, las 

mencionará a lo largo de su exposición. 

 

El esquema del discurso del Lic. Dellamea radica en contar su experiencia personal, resaltando el 

error de haber iniciado la actividad profesional sin antes acercarse al CPCE. Después, derivar en lo 

que actualmente brinda el Consejo, refiriéndose a la matrícula provisoria, trámite sencillo, que 

implica un sistema de rápido ingreso a la vida institucional aún sin estar graduado, generando un 

sentido de pertenencia, y otorgando ciertos derechos por la participación. 

 

Entonces, a partir de ello, destacar el beneficio de formar parte, explicando que se trata de un 

ámbito de contención y de encuentro con colegas, donde se establecen vinculaciones, se buscan 

consensos en pos de potenciar la profesión, y demás. Y a colación, finalizar con lo que se viene 

proyectando en materia de relación interdisciplinaria con entidades intermedias como las Cámaras 

Empresariales, la Multisectorial, etc. 

 

Por su lado, el Cr. Vallejos comentará sobre su vivencia y su inducción a través de los deportes. 

Algunos de su equipo, lo acompañarán para apoyar y reforzar lo expresado. 

 

Este acontecimiento, como primera aproximación a los futuros egresados, se publicará tanto en la 

sección de eventos de los Licenciados como en la página de los Jóvenes. Se opina necesaria y de 

fundamental importancia la difusión, entendiendo consiste en un proceso continuo para lograr 

resultados y causar impacto en la sociedad. 

 



La estrategia de comunicación requiere un esfuerzo que debe tener como eje central el crear 

conciencia en la comunidad para que el profesional se matricule para el ejercicio legal de su 

actividad, y que quien lo contrate se asegure de ello. 

 

En cuanto al ítem 2, se procede a analizar el cronograma de clases semanal del quinto año, para 

las Carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración, y Licenciatura en Economía, 

respectivamente. De dichas grillas, se seleccionan las siguientes asignaturas: 

1- Sociología de las Organizaciones (exclusiva de los Licenciados en Administración); 

2- Formulación y Evaluación de Proyectos (de los Licenciados en Administración y en Economía); 

3- Taller Integrador Interdisciplinario (de los Licenciados en Administración y Contadores); y 

4- Seminario de Recuperación de Metodología de la Investigación (de los Licenciados en 

Administración y en Economía). 

 

Del listado precedente, los dos primeros módulos se dictan los martes y jueves; el tercero se 

desarrolla los lunes, miércoles y viernes; y el cuarto consta de cuatro encuentros, el primer lunes 

de cada mes. En tal sentido, la Lic. Silvana Martínez, considerando que ya se estuvo anticipando a 

conversar con algunos de los docentes titulares, se compromete a dirigirse a ellos nuevamente y a 

los restantes, para coordinar el momento oportuno, respetando su programación académica. 

 

La próxima reunión se acuerda para el viernes 06 de mayo, en horario a confirmar. 

 

 


