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En lo que corre del 2019, la Comisión continuó con la consecución de su planificación anual 

en materia de capacitaciones, como así también debates disciplinarios, contando además 

con la participación de nuevos colegas que gradualmente se fueron sumando a las reuniones 

semanales.  

 

En primer lugar, en lo que a actividades de extensión respecta, su Coordinadora, junto a su par 

del CPCE de la vecina provincia, recibió, en la Sede del Consejo Directivo de este CPCE, a las 

docentes y al alumnado de la cátedra “Ética Profesional” de la Licenciatura en Administración 

de Empresas de la Universidad de la Cuenca del Plata, a quienes se les instruyó sobre la vida 

institucional y el futuro ejercicio de la profesión que les espera tras su graduación.  

 

A su vez, un colega de este grupo, y además Coordinador de la Comisión de Responsabilidad y 

Balance Social, en otra oportunidad del dictado de clases de la antedicha asignatura, visitó 

aquellas instalaciones educativas para contribuir con el tratamiento de las unidades temáticas 

de su plan de estudios. 

 

Por otro lado, dos miembros de este equipo, en el marco del proyecto de la UNNE en el medio, 

concurrieron a las aulas del Instituto Fe y Alegría, de la Ciudad de Corrientes, para dar el 

módulo Comercialización, con el propósito de brindar herramientas de marketing a los 

cursantes que debían diseñar sus microemprendimientos para acceder a su colación escolar 

(secundaria), y algunos egresados que se encontraban con los suyos en marcha. 

 

En cuanto a las capacitaciones programadas, para el 13 de abril, llevó adelante un taller 

intensivo, además de emotivo, de 8 horas, sobre el Liderazgo como generador de valor, 

conducido por el Mgter. Lic. Sebastián Sánchez Fay, de la Provincia de La Pampa, quien 

conmovió al público con sus consignas de introspección, reflexión, y distendida integración. 

 

Hacia el 11 de mayo, se celebró con gratificación, la “2da. Jornada Provincial de Management, 

Economía y Negocios”, bajo el lema “impulsando el desarrollo de las organizaciones hacia un 

nuevo paradigma social”, contando con la presencia de prestigiosos disertantes provenientes 

de Jujuy, Buenos Aires y Córdoba. 

 

Se viene trabajando arduamente en la difusión y delimitación de las incumbencias. En tal 

sentido, en las sesiones regulares de la Comisión local, continuó el análisis sobre la 

modificación de la Ley de Ejercicio, invitándose a autoridades de la Facultad de Ciencias 

Económicas a ahondar conjuntamente en los fundamentos académicos. Y en las propias de la 

Nacional, su representante, participó de la primera presencial, en abril, y virtual, en mayo. 

 

Asimismo, tuvo intervención en la Semana del Graduado, realizando el 04 de junio, una charla, 

a cargo de uno de los integrantes, sobre el Nuevo Panorama Profesional: Normas Técnicas y 

Resolución de Honorarios; acompañó, el 07 de junio, en la entrega de matrículas, a quienes la 

recibían; y concurrió el 15 de ese mismo mes, a la cena de gala con la que culminaron los 

festejos conmemorativos.  


