
Reunión 09/11/17 

 

El jueves 09 de noviembre de 2017, 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. Varios. 

 

Después de una rápida lectura se aprueba el acta sin objeciones dándose lugar a las palabras del 

Coordinador Técnico, quien sugiere alterar el orden de los temas y comenzar por el último punto. 

Además, previamente solicita un escueto resumen de las Jornadas Nacionales de Administración, 

llevadas a cabo en Santa Fe, el pasado mes de octubre. 

 

En tal sentido, la representante de la provincia brinda su opinión sobre el desarrollo de las mismas, 

acotando que resultaron exitosas. Para cerrar el asunto, el Dr. López Armengol propicia la 

definición de la sede para la próxima edición del evento, no habiendo hasta el momento 

postulación alguna. 

 

A continuación, el delegado de Santiago del Estero empieza a explicar lo que junto al suyo, los 

demás Consejos del NOA (Catamarca, Jujuy, y Tucumán) están haciendo, y en ese aspecto, 

menciona la organización de las Jornadas Regionales, proyectando nuevos temas a abarcar y 

apuntando a competencias precisas del Administrador.  

 

Seguidamente, el Coordinador informa acerca de las normas de incumbencias del Licenciado, en 

relación a los proyectos de inversión, lo que será presentado como documento formal ante la 

Junta de Gobierno, en abril de 2018. 

 

El Coordinador Técnico formula un plan de acción a concretarse en varios ámbitos. Por ejemplo, 

rever lo concerniente a las normas técnicas del CENADMIN, donde la colega de Catamarca 

recuerda una nota que se habría remitido a las demás jurisdicciones, comprometiéndose a 

buscarla para someterla nuevamente  a consideración. 

 

Por su parte, Santa Fe recomienda la participación en actividades específicas de la profesión en los 

ámbitos de los CPCE, hallándose como antecedente, el diseño de la estructura orgánica y 

redacción de manuales de misiones y funciones en el del Chaco. 

 

A su vez, se estima concretar actividades conjuntamente con las Universidades, permitiendo una 

mayor matriculación. En ese marco, se menciona la investigación sobre la inserción laboral de los 

graduados de la UNNE, cuyos resultados fueran expuestos por la Lic. Martínez, de Chaco.  

 



Como así también, se comenta que esa misma Licenciada, junto con el Lic. Horacio Flores, de 

Corrientes, integró el equipo técnico de cambio curricular de la carrera de la Licenciatura en 

Administración de la UNNE. 

 

Ello abre la discusión a las demás provincias sobre los planes de estudios de las Universidades 

Nacionales y Privadas, considerándose que en las Universidades Nacionales es un proceso más 

prolongado y discutido, por lo cual se está a favor de efectuar modificaciones y adaptaciones a los 

programas de las materias que se dictan en la carrera. 

 

Además del trabajo con las Universidades, en relación a las futuras matriculaciones, la colega de 

Tucumán se refiere las matrículas especiales manifestando su experiencia y la de sus estados 

vecinos.  

 

Ante la generación de un debate con diferentes posturas sobre las carreras minoritarias o 

complementarias a las Ciencias en Económicas, como la Licenciatura en Marketing, entre otras, el 

Dr. López Armengol menciona que las autoridades de la FACPCE no tienen posición definida.  

 

Por otro lado, se reitera la intención de una concordancia entre las áreas disciplinares y los cargos 

a ocupar en el CECyT, reclamándose a tal efecto, la asignación expresa de Licenciados en lo que a 

Administración respecta. 

 

Para concluir el encuentro, se comunica que las reuniones para el año entrante serían sólo dos, y 

recuerda el Congreso Nacional a celebrarse en San Juan. 


