
Reunión  21/06/19  

  

 

El viernes 21 de junio de 2019, la Comisión de Licenciados se 

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

1. Posibilidad de trabajo conjunto con la Facultad en materia 

de incumbencias y ejercicio profesional; 

2. Varios.  

 

 

En la fecha, se recibe la visita de la Directora de la Licenciatura en Administración de la FCE UNNE, 

Lic. Mariana Valdés, a quien se le da la bienvenida a la casa, y se le comenta lo que está realizando 

y estudiando la Comisión, en términos generales, breve reseña de la que surge un interesante 

intercambio de opiniones. 

 

En tal sentido, y desde el entendimiento que la universidad y el CPCE son las dos caras de una 

misma moneda: la formación y el desempeño de la profesión, respectivamente, se le expresa la 

voluntad de entablar mayores vínculos a los existentes a nivel institucional y unir esfuerzos para el 

desarrollo de actividades en común, inherentes a la Carrera puntual en cuestión. 

 

Así por ejemplo, a raíz de las repercusiones de la aprobación de las Resoluciones Técnicas de la 

FACPCE y del proyecto de la entidad de actualización de la Ley Provincial N° 347-C (antes 2349/78), 

se pretende una participación activa del ámbito académico, en pos de alinear los fundamentos 

técnicos para la definición y delimitación de las competencias disciplinares propias. 

 

A su vez, se habla de la estrategia y real necesidad de acercamiento a los estudiantes para 

concientizarlos sobre la importancia y beneficios de la matriculación, y bajo este aspecto se 

discute acerca de los canales de comunicación, concluyéndose que amén de que hoy día la 

tecnología facilita los medios para informar, no implica que consecuentemente haya un feedback.  

 

Por su lado, la Lic. Valdés menciona la programación de una jornada de investigación, posgrado y 

extensión, para el 25 de octubre, e invita a colaborar con su organización, particularmente con una 

mesa de debate específica del área, mientras que un evento que ella tenía previsto quedará en 

suspenso, ya que aquel otro lo reemplazaría, por lo que se le sugiere que se intercalen cada dos 

años con el correspondiente al exclusivo de este equipo. 

 

No obstante, independientemente de este encuentro entre colegas, se considera propicio llevar 

adelante una reunión con los dirigentes de ambos establecimientos, a efectos de formalizar esta 

iniciativa, explicándoseles las intenciones planteadas y de contar con su autorización para 

continuar, a partir de allí diagramar un esquema de tareas a encarar por los diversos actores 

involucrados, siempre con una visión compartida. 

 


