
Visita a Cátedras de la Licenciatura en Administración  

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste 

 

Los pasados martes 25 y miércoles 26 de octubre de 2016, continuaron los recorridos por las 

aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, siendo destinatarias de las charlas, en 

estas oportunidades, Cátedras exclusivas de la Licenciatura en Administración.  

 

Para la primera de dichas ocasiones, los Licenciados Joel Boronat y Silvana Martínez, acudieron a la 

clase de Investigación de Mercados, del cuarto año del plan curricular, donde ofrecieron un 

pantallazo general sobre la importancia de la matriculación, los logros hasta aquí conseguidos a 

nivel nacional, a través de la FACPCE, en pos de las competencias de la carrera, como así también 

se refirieron a la Comisión de Licenciados en particular, e incluso entregaron un dítpico alusivo a la 

misma, a fin de invitar a los alumnos a que se acerquen, aún antes de graduarse. 

 

En lo que a la segunda jornada concierne, tuvo lugar en la asignatura Administración Estratégica, 

del quinto año de la currícula. 

 

El Cr. Carlos Vallejos, de la Comisión de Deportes, el Cr. Horacio Ojeda, por la Comisión de Jóvenes, 

y la Lic. Silvana Martínez, junto a la Tesista Lorena Pedraza, ambas en representación de la 

Comisión de Licenciados, realizaron una exposición respecto al funcionamiento interno de los 

distintos equipos de trabajo, además de brindar un panorama sobre la vida institucional y lo que 

espera a los cursantes una vez salidos a la calle para enfrentarse al mundo profesional.  Asimismo, 

se distribuyó el material gráfico para que ya tomen contacto con la entidad, previo a egresar de la 

casa de estudios. 

 

Los encuentros resultaron mucho más que fructíferos, de modo que se agradece a los colegas que 

intervinieron por esta iniciativa de colaboración e integración, al CPCE por permitir su concreción y 

avalar el esfuerzo, y a los docentes a cargo de las materias, Mgter. Jorge Guillermo Odriozola, y Dr. 

César Horacio Dellamea, respectivamente, por ceder su espacio para compartir e intercambiar 

experiencias personales, quienes brindaron su aporte y apoyo. 

 

 


