
Concurrencia de Licenciados en Administración al 

21° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas (Tucumán) 

 

En los pasados días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016, se llevó a cabo el 21° Congreso Nacional de 

Profesionales en Ciencias Económicas, en la ciudad de Salta, bajo el slogan “el Congreso del 

Bicentenario”. 

 

Los miembros de la Comisión de Licenciados, Nur Ilene Goitia, Jorge Sebastián Maciel, y María Silvana 

Martínez, participaron activamente el evento. 

 

 

 

 

 

El programa general de actividades comprendía, entre otras, tres conferencias plenarias, diversos 

paneles de expertos que agrupaban a distintas comisiones, como así también, preveía la presentación 

de trabajos de investigación y ponencias por parte de los participantes, que, luego de un proceso de 

evaluación, el CECyT, decidía rechazarlos, aprobarlos para su publicación, o para su publicación y 

exposición durante el evento. 

 

En tal sentido, la Licenciada Martínez, elevó una ponencia (aceptada para su difusión), y dos trabajos 

(seleccionados para su disertación). Los mismos consistieron en: 

 

Título: CUESTIONES A CONSIDERAR PARA QUE LA GENTE TRABAJE A PLENO  

Área V: Administración 

Sub-área C: Recursos Humanos 

Tema 2: Liderazgo, motivación y equipos de alto desempeño 

Nada de lo que se haga, va a resultar si los líderes no hacen lo que tienen que hacer: conducir a la gente. 

Así, los jefes o coordinadores de equipo, deben, como primera medida, conocer a sus colaboradores, y 

brindarles un trato individualizado, ya que cada uno se encuentra en una situación distinta. Por lo que 

no sirve ejercer un mismo estilo para todos por igual, sino que cabe adecuar el modo de dirigirlos hacia 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Para lograr la efectividad de cada uno de los miembros de un equipo, los líderes han de alinear sus 

aptitudes, habilidades, destrezas, conocimiento, actitudes, valores, pasión, compromiso, es decir, su 

talento, con los fines. Encauzarlos hacia las metas. Además de garantizar un clima apto para optimizar su 

potencial, basado en la confianza. 

 

Miércoles 28/09 Jueves 29/09 Viernes 30/09 



Título: MICROEMPRENDIMIENTOS: UNA CUESTIÓN DE POLÍTICA DE ESTADO  

Área V: Administración 

Sub-área D: Estrategia, Producción y Servicio 

Tema 4: Emprendedorismo y Desarrollo Sustentable 

Esta presentación versó sobre la importancia de los microemprendimientos 

para el desarrollo económico, estudiándolos desde la perspectiva de la 

Administración Pública y la Planificación Estratégica. Se planteó como 

objetivo del trabajo, reflejar y analizar, comparativamente con otros países 

de América Latina, el panorama actual de Argentina frente a la definición de políticas de estado para el 

fomento de microemprendimientos como estrategia de desarrollo local. Se trató de una investigación 

con alcance descriptivo, de tipo básico (puro) y bibliográfico, con un enfoque cuantitativo, para la cual 

se recurrió a la lectura, interpretación y síntesis de material disponible, tomando datos secundarios de 

la realidad, plasmando conceptos teóricos, y relacionándolos entre sí. Como principal conclusión se 

obtuvo que, si bien los cambios de paradigmas en gestión, y fundamentalmente en el contexto, han 

obligado a que se tomen medidas públicas de carácter social, los microemprendimientos aún no están 

incluidos en la agenda pública.  

 

Título: INSERCIÓN LABORAL, TRAYECTORIA EDUCATIVA, Y 

VINCULACIÓN DE LOS GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE 

LA UNNE CON LOS CPCE  

Área X: Educación y Política Profesional 

Tema 2: Formación inicial, y desarrollo profesional continuo 

Subtema d: Formación de los profesionales de las Ciencias 

Económicas en la práctica profesional 

Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación PI M007-2013, aprobado por 

Resolución N° 678/13 del Consejo Superior de la UNNE, en vigencia durante el período 2014-2017. Para 

el mismo, se ha pretendido como objetivo, presentar y compartir el análisis de los resultados parciales 

arrojados por la encuesta aplicada a los egresados entre el año 2010 y 2013 inclusive. Asimismo, 

reflexionar sobre la realidad de estos colegas para pensar en posibles vías de acción de cara al futuro, 

tanto desde lo académico como desde lo profesional. A tal efecto, se han procesado los registros 

obtenidos hasta la fecha, del cuestionario on-line distribuido a la base de datos disponible. Dicho 

formulario contenía preguntas en su mayoría cerradas con categorías de respuesta por las cuales optar, 

y otras abiertas, posibilitando la libre expresión, habiéndose seleccionado, a los fines de esta 

publicación, 25 de esos interrogantes, correspondientes a 3 grandes ejes temáticos, a saber: 1) 

Trayectoria/Experiencia Laboral; 2) Formación Académica; y 3) Vinculación con los Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas.  En tal sentido, se han expuesto, en cuadros comparativos, para 

cada una de las disciplinas en cuestión, las tabulaciones correspondientes a distintas variables que han 

permitido, a modo de síntesis (sin olvidar el carácter preliminar de los hallazgos), concluir, en líneas 

generales para las tres carreras, que: la situación de empleo ha reflejado una variedad de características, 

destacándose la elevada tasa de ocupación bajo la modalidad “en relación de dependencia”, 

prevaleciente en el sector privado;  el nivel educativo otorgado por la Facultad ha sido calificado con la 

categoría “bueno”; y la conexión con los CPCE no ha demostrado un alto grado de acercamiento, sino 

por el contrario, ha marcado una amplia distancia entre graduado e institución. 

Cabe destacar que las entidades involucradas, ya han comenzado a adoptar medidas tomando en 

cuenta los aportes contemplados hasta este grado de avance. 


