
Reunión 04/07/16   

El lunes 04 de julio de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Organización de la charla a cargo del Lic. Góngora; 

2- Propuesta de jornada compartida con la cátedra “Metodología de la Investigación”; 

3- Capacitación sobre Planes de Negocios; 

4- Varios.   

 

 

En cuanto al punto 1, se informa que se está en tratativas con el docente investigador de la 

Universidad Nacional de La Plata, Lic. Norberto Hugo Góngora, de reconocida trayectoria, para 

desarrollar una conferencia acerca de “Nuevas ideas para la Gestión del Cambio”. 

 

Dicha iniciativa, se celebraría en oportunidad de su venida para el dictado de clases de Posgrado 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, de modo tal que se compartirían esfuerzos, en 

el marco de cooperación vigente entre ambas instituciones.  

 

A tales efectos, se elevará el Proyecto, a consideración y aprobación por parte de las autoridades 

de la entidad, para lo cual se detallarán los conceptos de gastos inherentes a los preparativos, y 

fuente de financiamiento, recalcando el carácter no lucrativo de la actividad sino de acercamiento 

a los colegas con ofertas en pos de su permanente actualización. 

 

 

Respecto al ítem 2, se acuerda convocar a la Profesora a cargo del módulo, Mgter. Mónica Cesana 

Bernasconi, para el próximo jueves 14 de julio, a las 20.30 horas, con motivo de abrir el debate 

para definir el perfil del acontecimiento a programar, evaluando aspectos formales, cual el público 

destinatario, la perspectiva de abordaje, lugar y fecha, entre otros. 

 

En ese contexto, se habla de diferentes aristas: por un lado, se resalta la importancia de generar 

vínculos con otros organismos, como la Cámara de Comercio, y salir de la Universidad hacia el 

medio, imaginando un itinerario de distintos escenarios para su concreción; y por otro lado, se 

opina debe hacerse hincapié en las destrezas que genera el trabajo de investigación para el 

desempeño laboral en cualquiera de sus ámbitos de aplicación, sector público o privado. 

 

 

En lo que al punto 3 concierne, en vísperas de la emisión de la primera resolución técnica en 

materia de planes de negocios, se propicia el lanzamiento de cursos sobre la temática, con el 

objetivo de hallarse preparados para la práctica profesional al momento de su implementación.  

 

Para ello, se considera conveniente llevar adelante una capacitación a cargo de la compañera, Lic. 

Melina Mitre, quien forma parte de la cátedra libre de la UNNE “Emprendedorismo”. Incluso, se 

piensa podría replicarse, en forma abierta al público, la misma presentación que efectuaron los 

integrantes del CENADMIN en la última Junta de Gobierno del pasado 24 de junio. 

 



 

Respecto al ítem 4, se les da la bienvenida a los dos nuevos integrantes, Lorena Pedraza y Marcelo 

Acevedo, a quienes se les brinda una breve reseña y pantallazo general de lo realizado hasta el 

momento por la Comisión, y se alienta a que se siga sumando gente, que aporte sus inquietudes e 

ideas, de manera de crecer y consolidar al grupo.  

 

Como así también, se les comenta sobre dos grandes eventos que se pretenden coordinar en 

algún momento en el que el equipo esté consolidado para afrontar su organización, tales como 

una jornada sobre neurociencias aplicada a las ciencias económicas, y fundamentalmente, 

institucionalizar, con una cierta periodicidad (bianual, por ejemplo), la jornada de administración. 

 

En otro orden de cosas, se menciona sobre la gestión de otras comisiones del país, que se 

encuentran en plena campaña de difusión de la carrera y de las incumbencias del licenciado en 

administración, por cuanto aquí también se desea diseñar un material alusivo para su distribución. 

Y en tal sentido, surge el planteo de medir y referirse al impacto de la inserción laboral. 


