Asociación de Docentes Nacionales
de Administración General
de la República Argentina
“Un espacio que vincula a la gente de Administración"

INFOADENAG Nº 143 – “Prof. Isaac Bleger”

Estimados colegas,
el XXVII Congreso Anual realizado en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la
Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero los días 22, 23 y 24 de mayo del
corriente año se desarrolló en un clima de suma cordialidad y profesionalismo.
Quisiera agradecer a todos aquellos que estuvieron presentes y que hicieron del Congreso “Un
espacio que vincula a la gente de Administración” con la esperanza que esos vínculos
perduren y se potencien en el tiempo.
Quisiera felicitar a todos los que hicieron posible que el desarrollo del programa de actividades
previsto pudiera cumplirse de manera óptima.
Quisiera no olvidarme de ninguno de aquellos que de una manera invisible estuvieron atentos
a las demandas propias de una reunión académica.
Quisiera felicitar a todo el Comité Organizador por la atención recibida y por la calidez humana
presente a lo largo de todo el Congreso. Las grandes acciones y las pequeñas atenciones son
las que han marcado la diferencia.
En breve iremos incorporando las sugerencias de la asamblea y de los paneles, como así
también otras inquietudes, los trabajos, pósters y el nuevo número de la Revista de Adenag.
Para aquellos que no han podido acercarse hasta Santiago del Estero pueden compartir
algunos momentos, que gracias a la gentileza de un grupo de jóvenes docentes de la UNSE
encontrarán en http:// www.youtube.com/watch?v=wI1mET1auTA
Este encuentro nos permitió reforzar la llama del compromiso, de las intenciones de
participación, de acercamiento a esta asociación, que hace un poco más de 28 años nació
como la Asociación de Docentes Nacionales de Administración General.
Gracias por el acompañamiento y gracias por la confianza brindada.

Adenag es de todos!!!!!
Cordialmente,
Mg. María Cristina Lagier
Presidenta

www.adenag.org.ar

