
DIARIO 

EL PROFESIONAL 

Editorial 

Durante el primer cuatrimestre 

de 2018, numerosos estudiantes 

de Administración estarán 

próximos a finalizar sus estudios 

de grado. Terminar la 

Universidad puede resultar algo 

emocionante, sobre todo si está 

claro cuál es el panorama que se 

le abre a los estudiantes a partir 

de su nueva vida profesional.  

Para que el cambio a esta nueva 

etapa no sea dificultoso, ¿por 

qué no cursar la materia optativa 

"Práctica Profesional"? En esta 

materia se recorren diversos 

aspectos vinculados con la 

experiencia profesional del 

Licenciado/a en Administración: 

incumbencias profesionales del 

egresado, áreas de práctica 

profesional, interrelación con 

otras profesiones, proceso de 

consultoría, determinación de 

honorarios, así como también la 

presentación profesional.  

La profesión puede traer nuevos 

desafíos, seguramente. Pero es 

bueno sabe que los desafíos 

pueden enfrentarse mejor con 

herramientas. Anotate! 
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Horóscopo 

profesional 

Aries: Muchas facturas por pagar. 
Organízalas y agenda cada 
vencimiento ordenadamente. Nada 
sale mal! 
Tauro: llueve afuera, y adentro 
también. Arma un proyecto de  
hidroponía. Éxito asegurado! 
Géminis: Un desencuentro complica 
la tarde. Ajusta la alarma de tu 
celular para una próxima ocasión. 
No falla. 
Cáncer: Es tiempo de cobranza de 
honorarios. Contabiliza bien las 
horas de trabajo profesional 
efectivo 
Leo: Un amigo cercano te 
propondrá un negocio que no 
puedes rechazar. Haz un flujo de 
fondos para estar seguro. 
Virgo: Enhorabuena! El proyecto 
que estás evaluando avanza a ritmo 
considerable. Sigue así! 
Libra: El amor toca a tu puerta. No, 
es un inspector de AFIP, paciencia, 
otra vez será!!! 
Escorpio: Un ascenso profesional 
que no podrás creer. Sigue tu 
suerte! 
Sagitario: .¿Mancha en tu corbata 
justo antes de esa reunión? No 
sufras, hoy es "casual friday". Sin 
corbata!! 
Capricornio: Quien mucho abarca, 
poco aprieta. Mantente realista 
acerca de tus expectativas 
Acuario: ¿Esa negociación te da 
dolores de cabeza? Concéntrate en 
los intereses de las partes. 
Piscis: Difícil tomar esa decisión. 
Prueba consultando el tema con un 
colega. Te ayudará a pensar mejor.  
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Artes Gráficas Tinta 

China 
Toda una vida 

imprimiendo tarjetas 
profesionales 

Morales y Marulas - Bariloche  

Que el stress no te afecte! 

Gimnasio "El 
Musculoso "
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