
Reunión 29/03/16 

 

El martes 29 de marzo 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- Coordinación de actividad conjunta: visita a las aulas de los últimos años de las carreras de 

ciencias económicas. 

 

Con respecto al tema en cuestión, se resalta la idea de aunar esfuerzos entre todos, para evitar el 

desgaste tanto institucional como de los alumnos destinatarios de las charlas. A tal efecto, se 

propone que en lugar de que cada uno concurra por su cuenta, se busque una oportunidad para ir 

al mismo tiempo y que cada cual se refiera a lo propio. 

 

Se comenta sobre la problemática de la escasez de matrícula de licenciados, en Administración, 

con 32 activos, y más aún en Economía, con 12 activos, respectivamente, refiriéndose al hecho de 

que en general hay un descreimiento y desconocimiento de los beneficios de la colegiación, 

además de no planteársela como una necesidad, ante la falta de requerimiento de la firma 

certificada para los productos inherentes a estas disciplinas.  

 

Los contadores, por ejemplo, en ese aspecto gozan de más servicios, ya que permanentemente se 

les ofrece capacitaciones relacionadas con su especialidad. Por ende, en la búsqueda de una masa 

crítica, se aspira convocar y retener a más licenciados, y resulta fundamental armar un discurso 

convincente, darle forma al speech para que surta consecuencias positivas, considerando que el 

público objetivo cada vez se torna más exigente y heterogéneo con sus intereses particulares.  

 

No obstante, se opina se debe adoptar una actitud homogénea, puesto que en definitiva, el CPCE 

alberga a todas las ramas, y por tal motivo, contadores y licenciados han de unirse y convivir en la 

misma casa. Se trata de que las partes sientan el acompañamiento y presencia, de generar una 

relación a largo plazo. Está claro que este trabajo llevará uno, dos o más años, aunque el 

convencimiento se realice en forma gradual. 

 

Esta gestión pretende revertir la situación y que el establecimiento se haga conocido antes de que 

los colegas se gradúen, logrando un vínculo con los futuros profesionales y teniendo un 

acercamiento con las universidades, por cuanto se destaca la vigencia de convenios marco entre 

ambas entidades, en los que se brinda un espacio para la interacción. En su momento, se habló de 

disponer de un stand o una mesa de atención permanente. 

 

Se lograron avances mediante la matrícula provisoria, también ahora se implementa que el CPCE 

se encarga del brindis en las entregas de título. Asimismo, existe un video ilustrativo, que habría 

que mejorarlo, y reforzar las redes sociales. Al margen del material que cada Comisión pueda 

elaborar, se debería confeccionar un folleto/tríptico unificado a nivel global. 

 



En tal sentido, en cuanto a la UNNE, se asistiría como primera medida, a las cátedras del quinto 

año, tales como Taller Integrador, Formulación y Evaluación de Proyectos, Metodología de la 

Investigación, Sociología de las Organizaciones, Práctica Profesional, Política Económica y 

Administración Estratégica.  

 

Luego, se procedería no sólo con éstas sino también con las de cuarto y tercero, para que las 

camadas se vayan acostumbrándose a la persistencia. Pero a su vez, se toman en cuenta otras 

materias específicas de la Cuenca del Plata, cual Ética Profesional y Responsabilidad Corporativa, y 

Administración de PYMES. 

 

Se propicia se elijan una o dos asignaturas por mes, y como primera fecha se fija el 25 de abril, a 

partir de las 20.10 en la Cuenca del Plata. Queda pendiente la definición de una clase de la UNNE. 

El seminario de recuperación de tesinas prevé un encuentro los primeros lunes de cada mes, más 

la docente a cargo sugiere acudir recién al último, que se concertaría en julio. 

 

Para dar continuidad a esta iniciativa, se decide crear un grupo en whatsapp, medio de 

comunicación que permitirá una organización más inmediata, y a través del que se coordinará 

entre otras cuestiones, el día de la próxima reunión. 

 


