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El 20 de julio de 2013 se llevó a cabo en la Ciudad de Mendoza, la 3º Jornada Nacional para la
Dirigencia – FACPCE, organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza,
donde participaron miembros de los Consejos Provinciales de distintas provincias del país, quienes
fueron recibidos por autoridades de FACPCE y del Consejo Profesional organizador.
Por el Consejo Profesional de la Provincia del Neuquén concurrieron las contadoras Valeria
Bahurlet, Marianela Cazorla y Lorena Galera.
La Jornada, que se desarrolló en las instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Mendoza, consistió de dos etapas. La 1º Etapa de la Capacitación se dicto por la mañana y se
dictaron temas teóricos relacionados con el “Auto Liderazgo”, mientras que en la 2º Etapa se baso
en el desarrollo de dinámicas indoor. Ambas capacitaciones estuvieron a cargo del Lic. Angel
Poeta.
La Jornada tuvo como eje principal el Auto Liderazgo, la capacidad

que todos poseemos de

liderarnos a nosotros mismos, para descubrir, crear y recrear, un modelo de existencia propio
único e irrepetible. La importancia que tiene la percepción a la hora de solucionar conflictos. Los
diferentes modelos de Liderazgo que existen. El significado de la Autoconciencia y como aumenta
nuestra Proactividad a medida que mas la ejercitamos. La diferencia entre las personas proactivas
y las reactivas, sus ventajas y desventajas y por último como reconocemos las tendencias
proactivas y reactivas, a fin de desarrollar respuestas proactivas y aumentar el circulo de
influencia.
Por la tarde, la Jornada continuó con dinámicas indoor relacionadas con los temas previamente
vistos de Liderazgo, Comunicación, Trabajo en Equipo y

Motivación. Las actividades brindaron

espacio para la discusión y reflexión por grupos y, luego, para las conclusiones generales de cada
tema.
Por último y antes del cierre, autoridades de Facpce y algunos presidentes de las Comisiones de
Jóvenes de algunas Provincias seleccionadas, expusieron sobre cómo habían llegado a ocupar
dichos cargos y sobre cómo era su política de dirigencia en los cargos en los cuales se
desempeñan. Asimismo se dio lugar a diferentes consultas de los Jóvenes que asistieron a la
Jornada.
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