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INFOADENAG Nº 157 – “Prof. Isaac Bleger”

Estimados Miembros de ADENAG:

En este mi primer mensaje quiero en primer lugar agradecer a todos los que confiaron en
mi persona para llevar adelante los destinos de ADENAG, sintiendo un enorme placer de
haber sido honrado con tal importante misión.
Espero estar a la altura de los presidentes que me precedieron, muchos de los cuales
fueron Nuestros maestros. Ellos nos dieron las bases que constituyen hoy los pilares de
nuestra gestión.
El desafío es grande, dado que ADENAG está atravesando un momento en su vida una
etapa crucial, dado que tiene que terminar de completar el proceso de consolidación que
han sido emprendidas en las últimas gestiones, siendo este un hito trascendental para
llegar a la madurez institucional.
El camino ha comenzado y no hay vuelta atrás, ADENAG, debe dejar el pasado en el que
era un grupo de amigos apasionados por una temática, la Administración General, para
transformarse en una Institución referente en la materia tanto en el ámbito nacional
como internacional.
En cuanto a esta transformación, se ha comenzado ya hace un par de años con el cambio
de la imagen institucional, se formalizaron algunos procesos, tales como la creación del
comité científico para evaluar los trabajos que se presentan en los congresos, se concretó
con el anhelo de contar con una publicación que contara con ISSN, para la publicación de
los trabajos, este objetivo se superó ya que además fue lograda su indexación en una de
las bases de datos más reconocidas a nivel internacional, DIALNET.
En definitiva, el cambio a comenzado pero aún no es suficiente, es por ello que basaré mi
gestión en los siguientes ejes, continuaré profundizando el proceso de formalización,

ajustando aún más algunos aspectos débiles en el proceso de evaluación de trabajos a los
congresos, tanto nacionales como regionales.
En segundo lugar, la Integración, trabajando para incorporar a aquellas universidades
en las que aún no tenemos representantes o aquellos que por algún motivo personal, se
han alejado de la Asociación.
Un tercer aspecto central que integran los ejes de gestión, es el de la Comunicación,
en la que si bien hemos venido mejorando, aún existen debilidades y sobre todo para
poder integrar a los jóvenes que son nativos digitales y que por ello debemos incorporar
nuevas tecnologías de información como lo son la presencia en las redes sociales.
El cuarto pilar, es el de la Internacionalización, Buscaremos afianzar la presencia
de ADENAG en el ámbito internacional, por medio de incrementar los convenios con
otras asociaciones internacionales y la participación en eventos de este nivel.
El quinto y último de los pilares sobre los que trabajaremos, es la Proyección

futura, por medio de la que iremos preparando el camino para el traspaso
generacional, dado que son los más jóvenes los que tienen el empuje que se requiere en
una institución que pretenda ser sostenible en el largo plazo, lo que junto con la mesura,
la experiencia y el conocimiento de los mayores darán el equilibrio para lograr su
competitividad.
Quiero a su vez manifestar, que ya estamos trabajando en este sentido, nos encontramos
en la elaboración de dos proyectos concretos que van en esa dirección y que en breve
estaremos dando a publicidad.
Otra vez quiero a todos y todas agradecerles por esta designación y estaremos en
contacto a la brevedad.

Su Presidente.
Nicolás Beltramino
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