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¿Cual es el rol del Licenciado/a en Administración y por que debemos formar una Asociación de
Licenciados en Administración en Córdoba? …
Comenzamos con estas dos preguntas, porque son clave en el desempeño de las
organizaciones, y en la profesión del Licenciado.
¿Qué es ser un licenciado?
Licenciatura es el título que se obtiene tras realizar ciertos estudios de educación superior entre
4 y 6 años de duración. ... El término deriva del latín medieval “Licenciatura”, que a la vez viene
de “licentiare” que quiere decir licenciar. El licenciado es quien se hace acreedor de una licencia.
¿Tenemos algún acceso exclusivo y particular por nuestra Licencia?James Bond tenía la
Licencia 007, recuerdan? Licencia para matar, indicaba en la historia de Ian Fleming. Su
profesión le otorga un carácter misterioso, derivando en el hecho de que, aunque nadie sepa
exactamente qué hace, pero todos esperen que les resuelva sus problemas. Algo similar sucede
con los licenciados en administración, dado que muchos desconocen sus competencias, pero
acuden a ellos con fe de que sus artilugios los sacarán de apuros. La salida laboral de la
licenciatura siempre fue un problema, pero no como el de cualquier carrera...mucho más
profundo. Hay licenciaturas de muchos tipos, y muchas tienen exclusividad en sus
incumbencias, la nuestra no! Pero si se debería añadir a las cincuenta materias de la carrera
una que se refiriera a las incumbencias, y como cuidarlas, porque forma parte de un rol
importante en nuestra profesión, si no nos hacemos valorar, no vamos a poder cobrar por
nuestro trabajo, y si no lo cuidamos, alguien nos lo robará.
La Administración en General estudia el comportamiento de las organizaciones, y la creación de
nuevos métodos de conducción. ¿Quienes administran las empresas hoy en día? Técnicos que
hicieron nacer a estas empresas y son desbordados por sus funciones. La función
Administrativa debe ser desarrollada por Recursos Humanos licenciados en la materia, caso
contrario continuarán los fracasos de empresas que nacen para morir en el primer año de vida.
Debemos establecer normas que hagan responsable al directivo por los recursos de la
organización. Nuestra Licenciatura en Administración cuenta con una valorizada cualificación
comparada con carreras similares en universidades extranjeras, como Bachelor of Commerce
and Administration (NZQA). Entre otras cosas vamos a hablar de estos temas.
La Comisión de Licenciados de Administración del CPCE de Jujuy dice en uno de sus videos:
¨¿Necesitas Crecer?¿Necesitas romper tus límites? Para hacerlo...necesitas saber adonde ir!
Necesitas poder mirar más allá, a través de un plan de Negocios. Un licenciado en
Administración te ayudará a : Mirar nuevos mercados, Desarrollar nuevos productos, Fortalecer
a tu equipo, Hablar el idioma de los negocios, es un profesional preparado para tomar
decisiones financieras, comerciales, de producción, de recursos humanos, un profesional que

puede ayudarte a que tu organización sea realmente un equipo, porque todo tipo de
organización necesita un profesional en administración, para invertir, definir e implementar
estrategias, atraer inversores, conseguir financiamiento, crecer, un profesional con métodos
técnicas y procedimientos, para planificar, organizar, dirigir y controlar, pero sobre todo lograr
resultados...Contrate a un Licenciado en Administración.¨ Esto está muy bien intencionado, pero
no alcanza el trabajo que están haciendo desde los C.P.C.E ( Consejos), para los contadores la
función que cumplen es insuperable.
Miren hay tantas cosas que podemos hacer para las organizaciones, tenemos un campo de
trabajo comparado más o menos al de Médicos sin Fronteras, una vez alguien propuso que los
bancos antes de otorgar un crédito debían llevar un plan de. Negocio aprobado por un licenciado
en administración...
¿Por qué formar una Asociación de Licenciados en Administración en Córdoba? ¿Quién está
cuidando nuestras incumbencias laborales, hoy? ¿Porqué nunca tuvimos el espacio que merece
una función tan importante como la de planificar, dirigir y controlar? ¿Por Qué no tenemos ni
UNA incumbencia laboral EXCLUSIVA? ¿Te preguntaste alguna vez si la falla está en ti mismo o
hay algo más en el entorno que no te deja, ¨Entrar a la cancha¨, y seguis y seguis estando en el
banco de Suplentes? Yo Me recibí de Licenciado en Administración en el año 2002, Universidad
Blas Pascal, y mis profes siempre me decían, para conseguir un buen trabajo, tenés que tratar
de ser el mejor, ...bueno se acepta, en todos los órdenes de la vida, los mejores siempre estan
ocupados y demandados, ….pero que nos ocurre al resto, si somos veinte alumnos-egresados,
y solo uno es el mejor, que pasa con los otro diecinueve? Hay un problema que va más allá de
la superación personal - que siempre es aplaudible - y es que nuestra carrera, no tiene un
defensor, un superman, una mujer maravilla, ni siquiera un heroes en pijamas (esto último para
quienes tienen hijos)...
No importa cuantas veces lo repita, no importa cuantas veces te lo repitan, si vos no defendes
tus derechos, nadie lo va a hacer por vos. En éste caso las incumbencias laborales de los
licenciados, deben ser defendidas por un grupo de Licenciados, de otra manera, nuestra carrera
seguirá muriendo. Hoy en día nadie está defendiendo nuestras incumbencias, y los costos los
estamos pagando nosotros, y las organizaciones, por que están siendo administradas por
curanderos, o gente formada ad hoc, pero sin una formación básica.
Para comenzar cualquier cosa hace falta solo dar el primer paso, y luego poner un esfuerzo
infernal por seguirlo haciendo, se van a presentar obstáculos, gente que piense diferente,
inclusive aprietes off the record, yo ya los he tenido, y solo tengo una fan page en facebook.
A medida que nos juntemos y organicemos vamos a aprender más sobre nuestra profesión por
la sinergia de la asociación e iremos elaborando nuevos argumentos, sobre como cuidar
nuestras incumbencias actuales y hacerlas crecer. Por ejemplo el caso de las incumbencias en
Recursos Humanos, de las incumbencias en Marketing, y por supuesto de las incumbencias en
la dirección de las organizaciones. Compartiremos experiencias, ideas, exitos y fracasos...
Pero voy a hacer uso de mis dotes de clarividencia y voy entrar en tu cabeza y te voy a
responder las preguntas que te haces y que te hiciste, jeje modestia aparte…fuera de broma
solo las plantearé porque son cuestiones que tanto colegas como yo mismo nos hemos
autopreguntado...
¿Ya hay una organización que nuclea a los Licenciados y que cuida sus Incumbencias?
Mi respuesta a ésta pregunta es, miren la realidad, hablen con sus compañeros-colegas y
pregunten cuántos de ellos alguna vez, fueron reconocidos como Licenciados y lograron un
empleo haciendo el ejercicio de la función para la cual se formaron…
Otra pregunta común ¿No es mejor que lo haga otro u otros, yo casi no tengo tiempo, y si me
frustro en el intento?
Repito, nadie, ni tu mamá ni tu papá, va a defender tus derechos laborales, tus incumbencias,
porque cada uno defiende lo suyo, y sobre la frustración, hace memoria y recorda ese momento

en tu carrera, que casi lloraste de nervios o inseguridad o cansancio, y seguiste adelante y
lograste recibirte… Solos como individuales, no podemos hacer nada o no podemos hacer
mucho, pero juntos podemos cambiar de a poco las cosas.
Otra pregunta… ¿Por Qué no se hizo antes?
La respuesta es porque hay fuerzas ocultas, extraterrestres y además está prohibido por ley…
perdón exagero las excusas para reflejarles, que no se ha hecho simplemente por que somos
vagos, cobardes, o pechofrío, no quiero ser irrespetuoso, pero quiero transmitir, que esta
respuesta la tienes que buscar vos mismo, ¿Cuál sería el problema en que nos uniéramos para
compartir ideas y proyectos, y tirar juntos para el mismo lado? Sería el tiempo, nunca es el
momento justo para tener hijos, para casarte, para escribir un libro...ponele el nombre que
quieras al objetivo, nunca tendrás tiempo si no lo quieres hacer… La vida se vive una sola vez,
pero si se vive bien, con una sola vez es suficiente.Pero cuál es la vida que querés, no te gustaría ayudar a hacer funcionar a las organizaciones, a
las empresas productoras, a las O.N.G.s, a liderarlas o ayudar a quienes las lideran, te
pregunto… Quieres hacer algo significativo con tu vida? Lidera… no importa si es en un
pequeño proyecta o en uno grande, liderar es servir a los demás, nuestro país y nuestra
sociedad necesita nuevos líderes, y nuevos emprendedores.
Una de las poquísimas oportunidades laborales que tenemos como licenciados, se da en la
justicia tanto provincial como federal, trabajando como peritos Licenciados en Administración,
pero la cantidad de pericias que salen son poquísimas, eso lo vengo cronometrando en tres
años que tengo inscripción en Córdoba, Villa María y Oliva, solamente me salió una pericia, para
evaluar la capacitación de un empleado despedido que solicitaba ser asignado a otras áreas de
la empresa para evitar el despido, para ver qué puesto puede ocupar un empleado con
discapacidad en su antigua empresa...Esta es un área laboral, muuuuy interesante y que
debería por supuesto también tener más espacio para nuestra profesión.
En 1973 nuestro país fue gobernado por un gobierno de facto. Este dicto la ley 20488 que regula
el ejercicio de las profesiones en las Ciencias Económicas. En el pasado opero una tendencia
hacia lo contable impositivo y los Consejos se ocuparon de la contaduría pública. La ausencia
de reglamentaciones relacionadas a nuestra profesión dejó a los Licenciados en un estado de
orfandad con respecto a sus incumbencias, y otras profesiones avanzaron sobre ellas. Es vital,
para la sobrevivencia de nuestra carrera, la formación inmediata de una Asociación de
Licenciados en Córdoba, como ya se formó en la pionera provincia de Mendoza...Ellos (Entre
sus miembros fundadores Héctor Stoppini) en estos días pregonan:¨ Protección de los derechos
y dignidad del profesional y de las incumbencias y combatir el ejercicio ilegal de la profesión,
pero allá en el año 1986 formaron la Asociación de Licenciados en Administración de Mendoza,
y recién en el año 2015, pudieron formar el Colegio de Licenciados en Administración de
Mendoza a través de la ley provincial 8765, ...les tomó Veintinueve años obtener la Colegiatura,
y eso sin sumar los años que les habrá tomado formar la primera Asociación de Licenciados del
País. Porque Córdoba no lo puede hacer, me lo pregunto y se lo pregunto a Juntos ? ;) Por una
ciencia guiada y desarrollada por Administradores, ésta es una frase del Colegio de Licenciados
en Administración de Mendoza. Ellos ya están formando comunidades de Licenciados en
latinoamérica, se llama O.L.A. (Organización Latinoamericana de Administración) y una
organización de administración mundial.
Hay una comunidad en internet que se llama : C.L.A.R.A. Comunidad de Licenciados en
Administración de la República Argentina, que tiene más de cinco mil cuatro cientos me gusta en
su fan page, y en su información de página dice:
Somos profesionales en Administración, nuestro objetivo es promover la unión profesional, regular
formalmente nuestras incumbencias profesionales y velar por nuestras competencias, aquellas
por la cual uno eligió esta hermosa carrera. Poder lograr la matriculación masiva y embarcarnos

en la obtención del principal derecho, una licencia/matricula profesional como variable de
marketing por ser los únicos profesionales idóneos en la materia.
Tenemos también nuestra presencia en la red de redes, facebook, el sueño de Roberto Carlos, un
millón de amigos, se llama @administradoresdecordoba este es el enlace:
https://www.facebook.com/administradoresdecordoba/ y los invito a visitarla y a sumarse, todo
sirve y suma, y de paso seguimos conectados por lo menos a través de allí.
Cambiamos de tema, hace unos diez años, o doce años atrás, se me ocurrió ver como la
licenciatura en Administración era vista en otros países, en Estados Unidos no pude hacer una
homologación del título, pero por supuesto esta mucho más desarrollada por el lado del
management, y pienso que se le debe dar más importancia a las capacidades académicas
relacionadas con el estudio en gerenciamiento para poder acceder a puestos medios.
En Nueva Zelandia pude hacer una evaluación de nuestra Licenciatura en Administración. Ellos
tienen una autoridad que se llama el ¨New Zealand Qualifications Authority¨, que tiene ocho
niveles desde el paso por la primaria hasta doctorados. Nuestro título llegó al nivel siete casi al
último de sus calificaciones nacionales. Le dieron la calificación de Bachelor of commerce and
administration (with Honours), por que tenía una orientación en Marketing hecha en mi
Universidad Blas Pascal. ¿No sería interesante que se pudiera hacer una evaluación en todo el
mundo de las licenciaturas en administración, para nivelar aprendizajes, y sumar
conocimientos… ? Digo nomás me parece interesante a mí...
¿Como se forma una Asociación Civil?
Bueno, primero hay que hacer un acta de socios y llevarla a la Inspección de Personas
Jurídicas. Deben Nombrarse: Presidente, La comisión directiva debe estar formada por los
siguientes cargos:
● Presidente (Será el administrador de relaciones en AFIP)
● Secretario
● Tesorero
● Primer vocal titular y
● Vocal Suplente.
Debemos ir a Trámites online, iniciar tramites como Asociación Civil, y primeramente buscar un
nombre que no esté ocupado por otra Asociación (Consulta de Homonimia)
Luego hay que hacer una serie de trámites, y constituir un depósito en dinero que constituirá el
capital de la asociación y les será devuelta a la sociedad, una vez que ésta ha sido formada.
Se hace mucho de forma online, como todo en nuestros días.
Apenas formemos la Asociación, nos comunicaremos con la prensa, para seguir engordando a
la creatura, iremos encontrando día a día, más colegas con las mismas inquietudes que
nosotros, que sientan que deban sacar sus impulsos al aire, y compartir con otros y otras las
ganas de servir y ser útiles a una sociedad que nos necesita. Las organizaciones nos están
buscando, y no nos pueden encontrar, es nuestro deber facilitar esa búsqueda, aunque haya un
muro o un puente entre ambos, debemos cruzarlo o derribarlo, para ayudar a esa organización
micro, pequeña, mediana o grande a lograr lo mejor que pueda llegar a ser.
Mientras escribo estas palabras, saco a relucir mis dotes de escritor, que he dicho dotes de
escritor ?, sí eso mismo, quien sino los licenciados en administración tenemos más flexibilidad
para las distintas actividades a realizar que nosotros… estoy seguro que si pregunto a un grupo
de diez colegas a que se han dedicado durante su vida profesional, me van a decir que han
hecho de todo, trabajos manuales, ayudantes, secretarios, gerentes, alimentador de cocodrilos,
etc, porque somos generalistas, amamos a las organizaciones, y nos gusta verlas crecer,

escuchar el ruido de sus motores, el dolor de los huesos que crecen, el ruido de la maquina
registradora: clink caja! Estudiamos y trabajamos para esto, para servir a las organizaciones, y
no nos vamos a dejar doblegar por pequeños o grandes obstáculos, tenemos que fingir si es
necesario hasta que lo tengamos, queremos nuestro espacio, así que que se amontonen los que
tengan que amontonarse, bajarse unos y subirse otros, pero este tren ya no debe salir sin
nosotros, no de nuevo, nunca más.
Imagínate por un segundo que no SOS licenciado/a, sos una abeja, y vivís en una celda
octogonal hecha de cera separada de la colmena, ...cuáles son tus posibilidades de sobrevivir?
Todos los profesionales somos dueños de una parte de la colmena, y la estamos dejando
"abandonada".
Mientras estudiamos la carrera nos dicen que podemos trabajar en miles de puestos de trabajo
dentro de las empresas, y esa es una situación de doble filo, nos permite entrar en cualquier
lado, pero sin una ventaja competitiva, siempre nos gana el nepotismo, o nos gana una
especialidad profesional que tiene incumbencias exclusivas, que nuestra licenciatura no tiene y
por eso debemos empezar a crearlas y defenderlas, si no es ahora, ¿cuando? ¿si no lo
hacemos nosotros quién lo hará?
Lo que importa es poder trabajar de lo que a uno le apasiona y para lo que, además, está
capacitado. Ésta es una de las claves para tener una vida feliz. Hay que entender dónde
podemos brindarnos al máximo, en qué áreas y tareas estamos en condiciones de desplegar
todo nuestro potencial y realizar la máxima contribución a la sociedad.
Porque formar una Asociación...?
Las empresas necesitan más presencia de profesionales en el liderazgo, lo cual no ocurre en la
actualidad. los Recursos Humanos pueden ser administrados por los Licenciados. El Marketing
puede ser una de las incumbencias más exclusivas. Si no cuidamos nuestras incumbencias,
nadie lo hará por Nosotros.
Porque debemos participar?
Porque es preferible hacer una iniciativa con éxito limitado, que no hacer nada.
Te acordás cuánto te costó "alcanzar" tu título? Defendamoslo.
LOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACION ESTAMOS ENTRE LOS MEJORES
CAPACITADOS PARA EL MANEJO Y SELECCION DE RRHH.
Imagínate por una vez ... trabajando en tu profesión, unite!
L@s primeros Licenciad@s, seremos los miembros Fundadores de la Asociación. Haremos
historia, una cosa a la vez, nuestro nombre aparecerá en piedra, y sumaremos beneficios a
nuestra sociedad, y a nuestras queridas organizaciones, ellas pueden hacer de éste mundo un
lugar mejor.
Se necesitan siete personas para formar una Asociación. Siete, no setenta, no setecientas.
Nos juntemos, un árbol es una suma de ramas, John Lenon dijo:
¨Quizás digas que soy un soñador,
pero no soy el único,
Espero que algún día te unas a nosotros
y el mundo será uno solo¨.
ANEXO:
Incluimos para darle promoción el trabajo del Lic. Reinoso Angel Simón:
“UNA MIRADA AL FUTURO DE LA CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION ”,
CONTRATAPA _: acá están todas las instituciones que hacen de la vida universitaria de la
UNSE universidad nacional de Santiago del estero, quienes ayudaron a financiar dicha edición
con 200 ejemplares

EDICION: 200 ejemplares
EDITORIAL: IDEARTE
Este proyectos nace de la IDEA de tener una publicación que logre muchos objetivos entre los
cuales pasamos a enumerar solo algunos, ya que todos están plasmados en el PROYECTO de
dicho libro.
A modo de ilustración remitimos solo algunos objetivos>
-Con esta publicación buscamos visibilizar nuestra carrera, en diversos ámbitos
-Con dicha publicación queremos alcanzar a todos los egresados, estudiantes de nuestra
carrera para comunicar los planes ,acciones propuestas para realizar por los colegios
profesionales.
-A través de esta publicación es nuestro deseo de debatir el diseño curricular plasmado en los
planes de estudios de las carreras Lic. en Administración; teniendo en cuenta el desarrollo de
las competencias .
-En esta publicación, aspiramos comunicar el valioso aporte que realizan los profesionales
LICENCIADOS EN ADMINISTRACION .logrando poner al alcance de la sociedad ,profesionales
idóneos por su rica formación, muy convenientes oportunos para el desarrollo económico,
humano, y social .
-Con esta sencilla publicación queremos parar con el intrusismo que sufre a diario nuestra
carrera en diversos ámbitos de trabajo.
Prologo: El prólogo de este libro fue realizado por el rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SANTIAGO DEL ESTERO ing, HECTOR PAZ.
ESTRUCTURA
Dicho libro consta de 6 capítulos
-capitulo 1
Bibliotecas digitales de tesis y trabajos finales en los consejos profesionales
-capitulo 2
Competencias de los Licenciados en Administración
-capitulo 3
Licenciados para el Desarrollo
-capitulo 4
Licenciados Embajadores
-capitulo 5
Clínica Emprendedora y Empresaria
-capitulo 6
Comisión universitaria para elaborar trabajos Profesionales
Este capítulo es una idea de mi intelecto, que la realizo el Lic RAMIREZ ANDRES X LO CUAL
ES UN TRABAJO INVITADO, PERO QUE LA TEMATICA ES LA MISMA ,PLANES Y
ACCIONES PARA SER LLEVA A CABO ,POR LAS INSTITUCIONES QUE AGLUTINAN A LOS
LICENCIADOS EN ADMINISTRACION.
Esta publicación fue analizando dentro de su pan a quienes se podría solicitar el apoyo moral ,e
intelectual y difusión .Para LOGRA UN MEJOR MAÑANA PARA NUESTRA CARRERA .

Debemos creo de escribir artículos investigaciones, en búsqueda de crear oportunidades para
esta carrera .Estamos convencidos que es donde construimos nuestro mejor FUTURO, lo
creamos- Es entonces en donde en cierta etapa del proceso les presentamos a dichas
instituciones para que designen profesionales para el análisis y determinar el apoyo, auspicio
.Estas son las instituciones que se brindan para con los Licenciados en Administración
-UNSE
-FACULTAD DE EXACTAS Y TECNOLOGICAS
-GREMIO DOCENTE
-GREMIO NO DOCENTES
-OBRA SOCIAL DE LA UNSE
-CAJA COMPLEMENTARIA
Todas después de la lectura ,análisis< determinaron darnos el apoyo y difusión de los planes y
acciones en el plasmados..
En el plan estratégico de este libro consta que dicho libro NO SERA VENDIDO, el mismo es un
obsequio, para alumnos , de la carrera, egresados,
Pero además se prevén hacer un presente a cada biblioteca popular, a cada colegio profesional,
a las cámaras de diputados de las provincias , a las cámaras empresarias, etcAsí mismo se invita a los demás colegios de Ciencias económicas de todo el país ,a que si está
en sus planes apoyar , difundir el valioso aporte que realizan los LICENCIADOS EN
ADMINISTRACION , se comuniquen con nosotros y les pasamos el número de la editorial
,nosotros no cobramos NINGUN DINERO en el medioEn dicha publicación se encuentra también algo magnifico, mega, que proponemos trabajar en
construir , por el bien de nuestro país y apoyados por instituciones internacionales, que quizás
sea esto lo que catapulte a nuestra carrera al estrellato .Este plan ya fue notificado a organismos
internacionales y estamos a la espera de la coronación de ciertas acciones ,como la de difusión
de esta publicación en los COLEGIOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICASINCLUIMOS UNA CORTA GALERIA DE FOTOS DE LA PRESENTACION EN LA 9° FERIA DEL
LIBRO QUE SE REALIZA EN SANTIAGO DEL ESTERO EN EL AÑO 2018 EN OCTUBRE DEL
AÑO PASADO.
Sin otro particular y a la espera de una pronta y favorable respuesta los saluda a Uds. con
atenta y distinguida consideración

Lic. en Administración. REINOSO ANGEL SIMON

