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

INFOADENAG Nº 152 – “Prof. Isaac Bleger”

Estimados Colegas,
El día 28 de febrero de 2013 a partir de las 9 horas se llevó a cabo en dependencias del CIN, en
la ciudad de Buenos Aires la reunión de la Comisión Directiva de la asociación en la cual entre
los temas tratados se encuentra:

Programa XXIX Congreso Nacional de Adenag, a llevarse a cabo los días 23,24 y 25
de mayo en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. En breve estará la
información disponible en la página institucional.

Direcciones electrónicas habilitadas:
Contacto institucional: contacto@adenag.org.ar
Socios: socios@adenag.org.ar
Para consultas generales acerca del congreso y presentaciones libros de los socios:
congreso@adenag.org.ar
Para envío de trabajos: trabajos@adenag.org.ar
Para inscripciones al congreso: inscripciones@adenag.org.ar
Para Premio Prof. Antonio Kazilari: premiokazilari@adenag.org.ar

Programa Semana de la Administración, a llevarse a cabo los días 20 al 25 de mayo
en el Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur,
Bahía Blanca. Dentro de esta programación se desarrollará un Seminario-Taller de
simulación de negocios a cargo de un profesor de la Universidad de San Pablo, quien
también disertará en el congreso y una Jornada Regional del Programa Amartya Sen.
En breve estará la información disponible.
Designación de nuevos responsables:
Presentación de libros a cargo de Mg. Blanca Tirachini. Los socios que deseen
presentar sus libros durante la realización del congreso deberán enviar un correo
electrónico a congreso@adenag.org.ar con la indicación en el asunto LIBRO.

Premio Antonio Kazilari. Los postulantes al premio deberán enviar el trabajo a

premiokazilari@adenag.org.ar . Consultar en la página institucional en Bases del
Premio.

En breve contarán con mayor información por esta vía y en la página institucional.

Cordialmente,

Mg. María Cristina Lagier
Presidente Adenag
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