V JORNADAS DE FORMACION DE JÓVENES PROFESIONALES PARA LA
DIRIGENCIA - REGION NEA

El pasado 25 de Abril de 2015 en la Cuidad de Resistencia, Provincia de Chaco, se
llevaron a cabo las V Jornadas de Formación de Jóvenes Profesionales para la Dirigencia
– Región NEA, bajo el lema “Transformando la Visión en Realidad”, en las instalaciones del
CPCE de Chaco.
Estas jornadas tienen como objetivo el fortalecimiento de las capacidades y formación
de los jóvenes, quienes serán los próximos dirigentes que ocuparán cargos claves en los
sectores público y privado.
La misma contó con la presencia de miembros de la Comisiones de Jóvenes
Profesionales (como asistentes) de las provincias de Entre Ríos, Misiones, Corrientes y de la
Comisión organizadora y sus delegaciones. Participando, en calidad de invitada la Provincia de
Santiago del Estero.
Participaron de su apertura el Gobernador de la provincia de Chaco, Dr. Jorge
Capitanich y las autoridades del Consejo organizador.
El Gobernador Capitanich en su discurso marcó la necesidad de fortalecer los
liderazgos modernos, que son precisos en el marco de una sociedad compleja, tanto a nivel
nacional, regional y provincial.
A Continuación, la Cdra. Andrea Mónaco, de la Escuela de Caoching de Resistencia,
disertó sobre “Desarrollo Personal y Organizacional”.
Miembros de la Comisión de Jóvenes del CPCE de Santiago del Estero, realizaron la
difusión de las XIX Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas a realizarse en la ciudad de Termas de Río Hondo - Santiago del Estero los
días 13,14 y 15 de Agosto de 2015. Se invitó a los asistentes a participar de dicho evento,
informando sobre sus aspectos fundamentales: fecha, costo, disertantes y temáticas a
desarrollar, haciendo especial énfasis en la presentación de trabajos de investigación, fecha
limite de estos y plazo de inscripción. Se informó sobre la pagina oficial del evento:
www.jornadas2015se.com.ar y se distribuyeron presentes a todos, en promoción de la Ciudad
de Termas de Río Hondo y las Jornadas Nacionales.
Posteriormente la Cdra. Andrea Mónaco siguió desarrollando un Taller práctico sobre
“Liderazgo, listos...ya!!!”
Las V Jornadas de Formación de Jóvenes Profesionales para la Dirigencia culminaron
con el Panel debate “Aprendamos con la experiencia”, con dirigentes invitados como el Cdor.
Gastón Cabral, Coordinador de la Comisión de Actuación Judicial y Mediación del CPCE de
Chaco, Cdor. Ricardo Roffe Pro-tesorero del CPCE de Chaco y Cdor. Germán Dahlgren,
miembro de la Comisión Directiva del mismo.

