Estimados colegas,
A través de este mail damos inicio a la gestión 2015-2016 de nuestra querida ADENAG, si bien
restan completar algunos detalles institucionales con la gestión anterior.
En este período comprometemos nuestro trabajo y pensamiento al servicio de los valores de la
institución.
Nos proponemos generar espacios institucionales, equipos de trabajo e información, para las
siguientes cuestiones:







Afianzar la comunicación con todos los interesados en la Asociación para promover la
participación en los eventos que se organizan y proveerles de información que
contemple variados intereses.
Fortalecer la revista para asegurar su continuidad, la calidad y actualidad de los
contenidos, y su difusión como base de relacionamiento con profesionales e
instituciones.
Establecer pautas consensuadas para la realización de los Congresos Nacionales y
otros encuentros.
Sistematizar la información a brindar sobre la situación legal de la Asociación.

En estos días, nos encontramos trabajando en los siguientes temas:






Estamos completando información para actualizar la base de datos de la Asociación,
renovar la prestación del hosting, mantener el NIC y rediseñar el sitio.
Hemos recabado y estamos analizando los antecedentes de propuestas, informes,
encuestas de años anteriores y expresiones de colegas.
Avanzaremos en la conformación de la comisión organizadora del próximo Congreso
Nacional.
Estamos elaborando una encuesta para recabar opiniones sobre los distintos temas.
Circulará a fines de julio y será insumo de las actividades subsiguientes.
Vamos a auspiciar institucionalmente y difundir el II Congreso Latinoamericano de
Administración (Posadas, SEP 2015), las Jornadas APUARH 2015 (Tucumán, SEP 2015),
9º Jornadas de Marketing UNLP (La Plata, SEP 2015), V Jornadas de Responsabilidad
Social (Trelew, OCT 2015), 6º Jornadas Nacionales de Administración (Posadas, OCT
2015), y todo aquel evento o actividad de interés de la que tomemos conocimiento.
Propiciaremos que al menos uno de los asociados que concurra a dichos eventos
asuma la representación de ADENAG.

Con el fin de actualizar la Base de Datos de la Asociación, les pedimos que quienes deseen
seguir recibiendo nuestros correos, completen sus datos en el siguiente link:
http://goo.gl/forms/xMCt39Lbso

Les recordamos nuestros medios de contacto oficiales.
Website: www.adenag.org.ar
Email institucional: contacto@adenag.org.ar
Fanpage Facebook: facebook.com/congreso.adenag
Grupo Facebook Socios: facebook.com/groups/socios.adenag/
Twitter: twitter.com/congreso_adenag
Linkedin: linkedin.com/company/adenag
A partir de este momento recibiremos todas las ideas, comentarios, opiniones y novedades
que deseen compartir con nosotros.
Estamos a su disposición.
Cordiales saludos,
Elena Denda y Martín Fernández Molina

