
Informe de gestión primer semestre 2016 

 

El equipo compuesto por María Silvana Martínez, Nur Ilene Goitia, Melina Mitre, Sebastián 

Maciel, Adriana Moglia, Pedro Dellamea, David López y Laura Ortega, retomó las actividades de 

la Comisión de Administración, sumándose también los colegas: Javier Dos Santos, Joel Boronat, 

Verónica Corti y Carlos Lucas. 

 

En el mes de marzo, coincidentemente en la misma oportunidad, se concurrió a la sede de la 

FACPCE, para las reuniones de la Comisión Nacional de Administración y de la Comisión Regional 

del NEA, de las cuales se forma parte. Asimismo, en el mes de mayo, se implementó el primer 

encuentro virtual de la Comisión Nacional, a través del sistema WEBEX. 

 

A nivel país, siguió en pie la iniciativa de obtener una regulación de honorarios unificada, sobre lo 

cual se viene trabajando paulatinamente. Como así también, se colaboró con la gestión del 

CENADMIN (Consejo Elaborador de Normas de Administración) para la emisión de su Primera 

Resolución Técnica, la que versará sobre la temática de Planes de Negocios. 

 

En cuanto a la propuesta de compartir esfuerzos en la difusión de la vida institucional junto a la 

Comisión de Jóvenes y la Comisión de Deportes, se concretaron las visitas a las aulas universitarias 

pautadas para el período, promoción que se extenderá a la otra mitad del año. 

 

Por su parte, las dos representantes designadas por el CPCE, durante toda esta primera mitad del 

año, continuaron su participación en la Comisión de Cambio Curricular, hallándose la elaboración 

del documento del nuevo Plan de Estudios de la Carrera en su etapa final.  

 

Además, la integrante por el CPCE, del Proyecto de Investigación sobre la Inserción Laboral de los 

Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, permaneció en sus funciones, 

conforme el grado de avance del estudio, con vigencia hasta el 2017 inclusive. 

 


