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SIGAMOS CONSTRUYENDO 
EL MEJOR CENTRO DE 
GRADUADOS

Desde noviembre de 2013, el Cr. Maximiliano Abdala conduce el Centro 

de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 

Pertenece a una nueva generación de jóvenes que forman parte de 

la gestión en los distintos claustros dentro de la casa de estudios.

entrevista  i  cr. maximiliano abdala
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¿Qué significa para usted ser el presidente del Centro 
de Graduados? 

Significa un gran orgullo poder representar a todos 
nuestros colegas en el cogobierno de la Facultad, 
además de ser un gran desafío seguir contribuyendo a 
lograr la excelencia académica con compromiso social. 
A la vez, poder continuar lo realizado por las gestiones 
anteriores, cuyos logros todos agradecemos y están 
a la vista, complementada con la incorporación 
de dirigentes más jóvenes que serán los futuros 
conductores de nuestro Centro.
Siempre me he propuesto, desde mis comienzos 
como estudiante, involucrarme para ayudar a 
mejorar nuestra educación, buscando la excelencia 
e integridad tanto en lo personal como en lo 
profesional. He participado directamente en el Centro 
de Estudiantes, con la agrupación Franja Morada 
reivindicando principios de la reforma universitaria 
de 1918 tales como la autonomía universitaria, la 
libertad de cátedra, la educación pública, gratuita, 
laica y cogobernada, entendiendo que la educación 
es la herramienta para lograr un mejor futuro. 

¿Cuáles son los principales desafíos que plantea su 
gestión y las principales líneas de acción y proyectos 
que llevará a cabo?

El principal desafío hoy es continuar con los logros de 
las gestiones anteriores e ir acompañando los cambios 
que se suceden día a día en las cinco profesiones 
inherentes a nuestra Facultad. Desafío que no será 
fácil, pero cuento con un equipo de conducción donde 
se conjugan experiencia y ganas de seguir mejorando 
en búsqueda de un mejor profesional. 
Encarar este nuevo camino no sería posible sin la 
colaboración permanente y esforzada que recibimos 
de todas las áreas de nuestra Facultad. Recordemos  
que el Centro de Graduados forma parte del 
cogobierno de nuestra casa y de la Universidad 
a través de sus representantes del Claustro de 
Graduados, creando así un espacio de participación 
y diálogo permanente con el fin de seguir buscando 
la excelencia académica de todos los egresados. 
También es un lugar de encuentro, capacitaciones y 
actualizaciones. Con ese fin, año a año, ofrecemos 
una serie de actividades como cursos, charlas, 
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conferencias y congresos. Por otro lado y en línea con 
el compromiso social asumido por nuestra Facultad, 
brindamos asesoramiento on-line a distintas 
organizaciones de la comunidad.
Nos queda un duro camino por recorrer, las cosas no 
serán fáciles y vendrán decisiones comprometidas 
a asumir, pero reitero que confío en que nuestra 
experiencia en la conducción y nuestro compromiso 
diario al trabajo nos darán la fórmula del éxito. Hoy 
el Centro de Graduados ha llegado, en todas y cada 
una de las actividades, a ser reconocido como una 
institución seria, transparente y leal.

Hubo algunas modificaciones vinculadas a las formas 
de comunicar las actividades del Centro y un trabajo 
conjunto con la Unidad de Comunicación Institucional 
de la Facultad, ¿a qué atribuye tales cambios?

Cuando asumo como presidente una de las primeras 
cuestiones a llevar adelante era mostrar una nueva 
imagen de nuestro Centro, fue así que en colaboración 
directa con la Unidad de Comunicación Institucional 
se generó una nueva imagen acompañada de una 
renovación del sitio web destinado a los graduados 
dentro de la página web de la Facultad: www.econo.
unlp.edu.ar/graduados, y ampliamos la comunicación 
para todos nuestros graduados por medio de la 
presencia en redes sociales tanto Facebook como 
Twitter. Hemos implementado un rediseño de afiches 
y difusión de nuestros cursos difundidos vía mail y web 
en forma conjunta con la Unidad de Comunicación 
Institucional y contratamos un proveedor de servicios 
de mailing para realizar el seguimiento de los envíos.

¿Cuáles son las demandas más comunes de los 
egresados de Ciencias Económicas hacia el Centro de 
Graduados?

Se refieren al área de capacitación e inserción laboral, 
cuestión que se vincula directamente con la realidad 
económica de las profesiones en nuestro país. Las mismas 
se ven afectadas por el estancamiento en la generación 
de empleo y por la gran competencia que existe en 
material laboral. Hoy es necesario vivir actualizado y 
capacitado para la obtención de un empleo o para la 
incorporación como profesional independiente.

¿Cuáles son los criterios para planificar el cronograma 
de cursos del Centro de Graduados? 

A la hora de planificar las distintas actividades nos 
basamos principalmente en encuestas que se realizan 
semestralmente entre todos los graduados a través 
de correos electrónicos y las que se obtienen en cada 
uno de los cursos que son dictados en nuestras aulas. 
Además de poder observar los diferentes cambios 
en cada una de las profesiones que se dan día a día 
como pueden ser: nuevas reglamentaciones, cambios 
de normativas legales, introducción de nuevas 
herramientas informáticas necesarias para llevar 
adelante la tarea profesional, creación de nuevos 
espacios laborales, etc.

¿Podría explicarnos sobre las ofertas de trabajo que 
brinda el Centro de Graduados?

Contamos con una bolsa de trabajo, que estamos 
actualizamos con el fin de incorporar nuevos 
graduados, como así también mejorar los CV que 
ya se poseen. Dicha bolsa está destinada tanto para 
graduados como para estudiantes avanzados de las 
cinco carreras que se dictan en la Facultad. 
La inscripción está abierta todo el año y una vez 
inscriptos, los graduados reciben las ofertas y pueden 
acceder a oportunidades laborales tanto en la 
ciudad de La Plata como en CABA e interior del país. 
Aprovecho para comunicarles que para ser incluido 
en nuestra base de datos de búsquedas laborales, es 
requisito enviar el CV a trabajo.graduados@econo.
unlp.edu.ar 

“Hoy el Centro de 

Graduados ha llegado, 

en todas y cada una 

de las actividades, a 

ser reconocidos como 

una institución seria, 

transparente y leal”
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¿Cómo pueden hacer los graduados de económicas 
para vincularse con el Centro y conocer sus 
actividades?

Para poder conocer nuestras actividades y vincularse 
con nosotros pueden encontrarnos de lunes a viernes 
de 9 a 21,30 horas en la oficina 302 del 3er piso de 
la Facultad o bien telefónicamente al 0221-489-4922 
y ahora también todos los días del año a través del 
portal: www.econo.unlp.edu.ar/graduados o por 
nuestras redes sociales.
Aprovecho para invitar a que se sumen para 
poder seguir construyendo un mejor Centro con 
la integración y la participación directa o indirecta 
de todos los graduados de esta casa de estudios 
manteniendo así un canal constante de comunicación. 
Es a partir de la participación que podremos llevar 
adelante las diferentes actividades del Centro e 
intercambiar experiencias vinculadas al ejercicio 
profesional, como así también abrir espacios para 
la generación y el desarrollo de proyectos de interés 
común actuando como nexo con la Facultad. Nuestra 
propuesta de modernización implica la integración y 

la participación directa o indirecta de los graduados 
de esta casa sin importar donde estén viviendo. A 
todos ellos convocamos hoy para que, en pluralidad 
de ideas y de propuestas  sigamos construyendo el 
mejor Centro de Graduados. 

“En colaboración directa con 

la Unidad de Comunicación 

Institucional se generó una 

nueva imagen acompañada 

de una renovación del 

sitio web destinado a los 

graduados dentro de la 

página web de la Facultad”


