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Estimados Miembros de la comunidad de ADENAG:
Me pongo en contacto nuevamente ustedes, para informarles sobre los
últimos congresos, jornadas, encuentros que se han desarrollado en el ámbito de Nuestra
disciplina y algunos adelantos de las próximas actividades.
En el pasado mes de setiembre se realizó en la Ciudad de Posadas Misiones, la V JANEA, en la
que estuve presente con algunos otros miembros de ADENAG, y aprovecho esta oportunidad
para felicitar a los organizadores.
En el mes de octubre se realizó en la Universidad de Río Cuarto, el II Encuentro de
Responsabilidad Social, al que también asistieron varios miembros de la Asociación, con
comentarios muy satisfactorios. En la misma fecha se realizaron las Jornadas de Informática y
Administración de la UNER, a la que fui invitado a participar y concurrí como expositor.
El pasado 31 de octubre y 01 de noviembre se realizó el Encuentro de la Regional Centro Oeste
de ADENAG, en la ciudad de Villa María, a la que asistieron más de doscientos participantes y
se presentaron más de veinte ponencias. Contó con la activa participación de miembros de la
ADENAG de las Universidades Nacionales de Córdoba, Río Cuarto, y por supuesto de Villa
María.
Los días 26 y 27 de noviembre del presente año, estaré participando del III Encuentro
Internacional de Investigadores en Administración en Santa Marta Colombia. Aprovechando la
oportunidad para tomar contacto con profesionales en administración de aquel país y de
España, a los que ya he invitado a participar del próximo Congreso Anual de ADENAG, y a la
que se han comprometido en asistir.
En otro orden de cosas, estamos trabajando en el armado del lema y áreas temáticas del
próximo congreso anual y analizando los expositores, tanto nacionales como internacionales.
Así también como anticipara en comunicaciones anteriores, estamos procediendo al
lanzamiento del Concurso Nacional de desarrollo de habilidades directivas, y en el mes de
diciembre llevaremos adelante la primera capacitación en la ciudad de Posadas Misiones, los
días 09 y 10 de diciembre de 2013, e invitamos a todas las universidades de la región, a
participar del mismo.
Un cordial abrazo a todos y hasta la próxima comunicación.

Nicolás S. Beltramino
Presidente ADENAG

