
Reunión 05/04/18 

 

El jueves 05 de abril de 2018, en la sede de la FACPCE, la Comisión Nacional de Administración se 

reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación acta anterior. 

2. Informe del Coordinador de Mesa Directiva. 

3. Informe del Coordinador Técnico. 

4. Presentación del Plan de Trabajo a Mesa Directiva 

5. Varios. 

 

 

 

 

 

Con relación al punto 1, se realizan sugerencias de mejora para la sintáctica en la redacción, las 

cuales se subsanan en el momento, como así también se corrige la nómina de asistentes, puesto 

que se copió una más antigua, no reflejando correctamente a los participantes de ese encuentro. 

A su vez, se cuestionan aspectos sobre los que se decide volver a analizar y aclarar al momento de 

abocarse al ítem 4 de la actual convocatoria. 

 

En cuanto al punto 2, el Dr. José Luis Serpa se refiere al Congreso de San Juan, cuyo valor de la 

inscripción asciende a $ 4.600,00 para los jóvenes matriculados y $ 5.800,00 para los demás, 

incluyendo dicho costo, una Tablet con el material del evento, ya que se evitará la papelería.  

 

Destaca que los ejes temáticos versarán sobre el futuro de la profesión y la competitividad pública 

y privada del profesional en ciencias económicas, además comenta que la fecha improrrogable 

para la entrega de trabajos es el 20 de julio.  

 

Se propone una nueva modalidad, donde las 4 plenarias previstas se llevarán a cabo el jueves 28 

(no estando definidos aún los oradores), y la exposición de las ponencias quedarán para el viernes 

29 de septiembre. El área de Administración comprende tres amplios temas, considerándose un 

gran campo para desarrollar, con las nuevas tendencias de los big data. 

 



Se le plantea que todavía no se creó una página oficial con información alusiva, ni aparece en la 

agenda de la FACPCE, ni en la web del CPCE anfitrión; incluso se manifiesta cierta preocupación 

respecto a la concurrencia esperada, puesto que las olimpíadas se celebrarán un mes antes, y 

asimismo por las distintas ofertas de capacitación que entran en competencia. 

 

Por otro lado, el Dr. Serpa menciona que la FACPCE forma parte de la organización “OLA”, pero 

recientemente tuvo un cambio de autoridades por lo que no hay novedades de la gestión. 

 

Vinculado al ítem 3, el Lic. López Armengol informa que resulta inminente la modificación del 

reglamento del CECyT, para lo cual se elevarán dos alternativas a su resolución en la próxima Junta 

de Gobierno: la prioridad, o la exclusividad, del LA para cubrir cargos en el área Administración. El 

propio del CENADMIN debe tomarse como antecedente válido para pensar en la segunda opción. 

 

A colación de lo arriba indicado, expone que a la fecha, el documento de la primera RT se halla en 

un 90% terminado y para julio se contará con la versión final, en la que se solicita la firma única del 

LA en la confección del plan de negocios, de modo tal que se propicia cada uno recurra a su CPCE 

para conseguir el consenso de los Presidentes y llegar así al voto positivo en la Junta de Corrientes. 

 

Se debate sobre si se puede disponer con anticipación del material, pero la Dra. Dora Benito 

explica que el mismo debe llegar 15 días antes a los CPCE y de ahí éstos compartirlos con sus 

respectivas comisiones asesoras. De no recibirlo en tiempo y forma, directamente se lo excluye del 

temario. 

 

Existe un período de consulta para el proyecto, luego el CENADMIN ha de expedirse si incorpora o 

deja de lado las recomendaciones de modificación llegadas, fundamentando su decisión, y para 

septiembre se promulgaría como RT. No obstante, previo a su presentación en Junta, se remitirá el 

texto a los órganos técnicos. 

 

En lo concerniente al punto 4, como primera medida, se discute qué rol cumple esta Comisión, 

concordándose en la función legisladora y política, ya que recopila las necesidades e inquietudes 

de los colegas, proponiéndose temas para que investigue el CECyT y reglamente el CENADMIN. 

 

Deben difundirse las incumbencias profesionales para darlas a conocer al exterior, para luego 

hacer lobby y negociar con los usuarios de los productos una vez emitidas las RT. Pero no hay 

preocuparse simplemente por las exigencias de la firma certificada de un tercero, sino buscar 

actividades que generen impacto y valor agregado en las organizaciones.  

 

En tal sentido, se opina que han de mirarse las dos caras: cuidar la demanda de servicios 

profesionales y crear herramientas para atraer a afiliación, reflejada en la matriculación. Conforme 

la ley de incumbencias, el Dr. Serpa estima a la Administración de Consorcios, los medios de 

procesamientos de datos, las estructuras y procedimientos administrativos, como instrumentos 

por los cuales comenzar a regular. 

 



Se coincide con esa postura y se agregan a la lista de labores más requeridas, al Plan de Marketing 

y la evaluación del potencial y de desempeño del talento humano. Mientras que el CENADMIN, 

propicia para sus próximos dictámenes, los manuales para la UIF, los manuales de estructura, el 

cuadro de mando integral y tablero de comando.  

 

Atento que CENCYA ya tiene algo escrito sobre la UIF, se descarta ese producto y la Dra. Benito, 

sugiere dividir a la Comisión para estudiar sobre los dos restantes, de forma tal de colaborar con el 

consejo elaborador de normas. Así, cada representante provincial se une a uno u otro equipo, 

designándose un responsable, y fijándose como plazo la fecha 08 de junio para la contribución de 

los avances. 

 

Se anuncia la programación de las siguientes reuniones del año, a saber: 28/06, 16/08, y 18/10 

virtuales, y 30/11 presencial, y un cambio en el protocolo de envío de las actas, en el que la 

Secretaria, luego de someter a consideración de los Coordinadores, remitirá a la FACPCE, 15 días 

después de la sesión, para que ésta la derive a los CPCE, eliminándose la vía directa. 

 

Para continuar con la investigación iniciada por el NOA, sobre la tasa de matriculación, el estado 

de las carreras nuevas adoptadas como de la rama, y la pertinencia de los planes de estudio 

vigentes, se mandará por correo, el listado de requerimientos para que cada delegación responda 

cómo es la situación en su respectiva localidad. 

 

Por otro lado, Córdoba se compromete a aportar marcos teóricos para 12 modelos de certificación 

con los que ya dispone para transformarlos en recomendaciones. Y Santiago del Estero, hará lo 

propio sobre la evaluación de factibilidad económico-financiera. 

 

Dentro del ítem 5, Rosario invita a su jornada provincial el 15 de junio, Córdoba viene organizando 

la suya para el 12 de julio, y Santiago del Estero por su parte, distribuye flyers de las 1° Regionales 

de Management del NOA.  

 

Las mismas se concertarán los días 17 y 18 de mayo, a un importe de $ 1.000,00 que ofrece: 

 un debate entre distintos actores (universidad – FACPCE – CPCE – consultoras – empresarios);  

 un panel internacional con disertantes de países limítrofes;  

 charlas al estilo TEDEX, donde se hablará de cuestiones no técnicas que aporten no sólo al 

plano profesional sino particularmente al humano;  

 la intervención de un coach de oradores TED; y  

 la ejemplificación de casos de emprendedores no exitosos. 

 

 

 

 

 


