
Reunión  09/08/18   

 

El jueves 09 de agosto de 2018, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Informe de novedades; 

2. Inicio de la programación para el semestre; 

3. Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculado al punto 1), se comenta que: 

 La colega Mariana Valdés quedó electa, con el 83% de los votos, como Directora de Carrera, de 

la Licenciatura en Administración de la FCE UNNE, quien demostró interés para proceder a su 

matriculación, a la vez que desea se implementen acciones interinstitucionales, para lo que se 

trabajaría mancomunadamente; 

 El próximo viernes, se producirá un encuentro con el Secretario Técnico del CPCE, para ver 

cómo encarar la redacción de una resolución interna acerca de los honorarios mínimos 

sugeridos para los licenciados, lo cual fue aprobado por la Comisión Directiva, pero no pueden 

establecerse como obligatorios aún, pues para ello se requiere la actualización y adecuación 

del marco normativo (ley de ejercicio); 

 El día anterior, miércoles, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de la casa y los 

Coordinadores de las distintas Comisiones, en la que se habló de la Memoria y Presupuesto, 

donde cada uno mencionó los hechos más relevantes ocurridos y por venir; 

 

Por otro lado, se mostró el proyecto de Reglamento Interno de Comisiones que se elevó a la 

presidencia para su consideración, para el cual se constituyó un equipo ad-hoc que lo elaboró, en 

el que se tuvo participación activa. 

 



Con relación al ítem 2, se expone cómo se definió la planificación de actividades, mencionando 

que se prevé una charla para octubre sobre las incumbencias del LA en el Balance Social, y otra 

para noviembre referida al contexto económico actual, y se piensa en tal sentido abordar la 

temática de las criptomonedas. 

 

Luego, ya para el año 2019, se estima una disertación a cargo de Melina Mitre, quien manifestó su 

vocación para transmitir sus conocimientos y los quiere compartir con este grupo, por pertenecer 

al mismo, y como broche de oro, para el mes de mayo, se celebraría con periodicidad bienal, la 

2da. Jornada de Management, Economía y Negocios. 

 

Así como la primera versó sobre Neurociencias, en esta oportunidad se abocaría a las prácticas de 

RSE como modelo de gestión, contando ya con el compromiso de dos de los tres conferencistas 

previstos. 

 

En las subsiguientes sesiones, se pauta comenzar con las tareas de organización de los eventos, de 

modo que las mismas tendrán un carácter operativo en la que se pondrán manos  la obra en lo 

que a definiciones de marketing concierne, por ejemplo. 

 

Asimismo, se retoma la idea de diseñar una campaña de difusión para promocionar las disciplinas. 

En este aspecto, se opina no invertir más en material impreso, sino digitalizado para su aparición 

en las redes y medios virtuales de comunicación.  

 

Como a su vez, si bien se reconoce la complejidad de disponer de una especie de columna en la 

que se publiquen artículos y notas escritas por profesionales del medio, se intentaría ir generando 

el hábito y espacio. 

 

En otro orden de cuestiones, se recuerda que del 01 al 04 de noviembre, se realizará la tradicional 

Cumbre de Alta Gerencia, en Villa Gesell. Existen promociones para la inscripción y estadía, y se 

buscará alguna alternativa para trasladar al contingente que pretenda concurrir. 

 

 

 


