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

INFOADENAG Nº 165 – “Prof. Isaac Bleger”

Queridos Miembros de ADENAG:
Espero que hayan regresado bien a sus respectivos hogares luego del congreso
de La Plata. Retomando el contacto por esta vía, aprovecho para saludar a todos por reciente
día del Graduado en Ciencias Económicas.
En esta ocasión les agradezco haberme elegido para un nuevo período de
gestión frente a la Asociación, esperando poder cumplir con sus expectativas. En este año
trataremos de asignarle mayor énfasis a este medio de comunicación, por lo que solicito a
todos los miembros me hagan llegar toda la información que deseen sea difundida y
socializada por este medio. Fundamentalmente les pido a los delegados regionales y los
delegados de facultades que sean los movilizadores de la circulación de lo que suceda en cada
una de las diferentes sedes. A su vez aquellos que tengan información sobre congresos,
jornadas o eventos referidos a nuestra especialidad que también lo hagan conocer para
posibilitar la participación de los miembros de ADENAG, en otros eventos importantes tanto
nacionales como internacionales.
Comenzando con esta comunicación, les informo que los días 02 y 3 de julio
próximos se realizará en la ciudad de Mendoza, bajo el lema " Dirección y Gestión

Estratégica de Pymes y Emprendedurismo". El que se realiza de manera conjunta entre la
ALAM y la Dirección de Pymes del Ministerio de Agroindustria de la Provincia. Por tener
convenio con la Asociación existen descuentos importantes para los miembros de
ADENAG. Más info en http://alamza.org/iii-erla/.
Otro evento importante es la realización los días 08 y 09 de setiembre, en la ciudad
de Posadas, Misiones el Iº Congreso Latinoamericano de Administración bajo el lema “LA
ADMINISTRACION AL SERVICIO DE LAS ORGANIZACIONES TRANSCULTURALES”, más
información en la página del congreso http://conlad.fce.unam.edu.ar/.
Los días 04 y 5 de setiembre también se desarrollarán en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, las V Jornadas Patagónicas de Investigación en Ciencias Económicas, organizadas
por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Más información en
Vjornadasmail.com y en http://Jornadasinvestigacion.blogspot.com.ar
Aprovecho también, y ya que ADENAG y la universidad de La Plata, quedaron
designados como coordinadores nacionales del informe FAEDPYMES, solicitar a aquellos que
estén interesados en realizar el relevamiento de Pymes y microempresas para el nodo
argentino, les solicito me lo hagan conocer así les envío formularios de relevamiento.
Esperando recibir nuevas propuesta para informar, aprovecho para saludarles a todos.
Nicolás

