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¡¡¡¡¡Conclusiones y ALGUNOS
RECUERDOS!!!!!
Hola a tod@s:
Con este info queremos acercar a Uds. lo realizado
en el último Encuentro Nacional de nuestra
asociación desarrollado en La Pampa durante los
días 9 y 10 de junio de 2011.
De acuerdo a lo programado el encuentro se
desarrolló en la sede de la UNLPam bajo el lema
“La Administración y el Desarrollo Sustentable” y
contó con la participación de un nutrido número de
socios de la ADENAG.
El acto de apertura contó con la distinguida
presencia del Rector de la Universidad y del Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, a
quienes agradecemos mucho el apoyo brindado al
Cr. Jorge Romo y su equipo para poder llevar
adelante con el éxito merecido este encuentro.
A pesar de las cenizas y gracias al incansable
esfuerzo del comité organizador el programa del
evento pudo desarrollarse tal como había sido
previsto y contar con la presencia de distinguidos
panelistas, los que prestigiaron el XXVII Encuentro.

El espacio destinado a compartir los trabajos de
investigación realizados por los socios de las
distintas Universidades del país se desarrolló con
tota l é xito ponie ndo de m a nif ie sto e l nive l
académico de los mismos. Así en tres comisiones
simultáneas bajo les ejes propuestos: Respuestas
sociales de la Administración, Liderazgo y proceso
administrativo e Innovaciones en la gestión y
debates teóricos se presentaron treinta y dos
trabajos y seis posters, los que se encuentran
publicados en el correspondiente CD bajo el número
de ISSN 1853-0796, que fuera entregado con el
material del evento.
También contamos con un espacio nuevo y de gran
importancia destinado a compartir las conclusiones
obtenidas en los encuentros regionales que se
realizaron durante el año de gestión comprendido
entre junio de 2010 y junio de 2011. Pudimos
concretar tres encuentros regionales de las cinco
que tiene la asociación, lo que nos llena de
satisfacción ya que hacía algún tiempo que no se
podían llevar a cabo. Agradecemos infinitamente el
compromiso de los delegados regionales, delegados
de facultad y a todos los que se sumaron a esta
iniciativa. Esperamos poder continuar con esta
propuesta.
Como lo indica el estatuto se llevó a cabo la
asamblea ordinaria anual de la asociación. En este
marco se firmaron convenios de cooperación y
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Como lo indica el estatuto se llevó a cabo la
asamblea ordinaria anual de la asociación. En este
marco se firmaron convenios de cooperación y
co m p le m e nta ció n co n d o s A so cia cio ne s d e
Profesionales en Administración, ALAM de la
provincia de Me ndoza, re pre se ntada por su
presidente el Lic. Héctor Stoppini y APROA de la
provincia de Entre Ríos representada también por su
presidente la Técnica Fulvia Polentini.
También en el marco de la asamblea se realizó la
presentación de la nueva publicación periódica
digital de la asociación, que se encuentra registrada
bajo el número de ISSN 1853-7367, con el nombre
“Revista de ADENAG”, la misma se encuentra en la
web de la asociación y su primer número fue
lanzado con trabajos de los ex presidentes de la
ADENAG, y dedicada a quien fue el primero en
apoyar la iniciativa y enviarnos su trabajo: nuestro
querido Santiago Barcos.

Esta publicación se pensó como un espacio editorial
inclusivo con lo cual tendrá una sección con referato
y otra destinada a artículos de síntesis o actualidad.
Los invitamos a visitarla en www.adenag.com.ar.
Se hizo entrega por cuarta vez del Premio a la
Trayectoria Académica de ADENAG y fue para
nuestra queridísima colega, amiga y ex presidente
de la asociación la Lic. Patricia Ke nt.
FELICITACIONES!!!!!!!!!
Se leyó la memoria y el balance correspondiente al
período 1-3-2010 al 28-2-2011 el que fue aprobado
por unanimidad.
También por unanimidad se le impuso el nombre de
P r o f . L ic. Sa ntia go Ba r co s a l pr e m io a la
Trayectoria.
Se procedió a la elección de las nuevas autoridades
para el próximo período resultado electa como
presidente la Lic. Cristina Lagier de la UNS, a ella y
todo su equipo de gestión, muchas
felicitaciones!!!!!!!!!!!!!! Y todo nuestro apoyo.
Q ue r e m o s a g r a d e ce r p r o f und a m e nte a lo s
organizadores, en la persona del presidente del
comité organizador, Cr. Jorge Romo, y a través de
él a todos sus colaboradores, por todos los
esfuerzos realizados para lograr el éxito del
encuentro, por las atenciones y el afecto recibido;
porque fueron más allá de lo suficiente para
lograrlo, porque nos atendieron con amor, porque
nos hicieron sentir alagados por sus atenciones. A
todos los delegados regionales, delegados de
facultad, miembros de los distintos espacios
estatutarios que tiene nuestra asociación, como la
comisión directiva, comisión revisora de cuentas,
jurados del premio Antonio Kazilari, etc.
Permítanme un agradecimiento especial para
quienes me acompañaron en esta gestión como
secretario y tesorera respectivamente, Nicolás
Beltramino y Ana Plenasio, sin ellos hubiera sido
imposible.

Y a todos los que aceptaron la invitación y se
sumaron al XXVII ENCUENTRO DE ADENAG.
A TODOS Muchas gracias!!!!
Con esta síntesis de lo acontecido en el XXVII
Encuentro Nacional de ADENAG, los invito a repasar
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Con esta síntesis de lo acontecido en el XXVII
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en imágenes algunos momentos vividos.
Un afectuoso abrazo.
Cecilia

ACTO DE APERTURA
AULA MAGNA UNLPam

Acto de Apertura del XXVII Encuentro Nacional de ADENAG,
organizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa. En la mesa, de derecha a
izquierda, el Sr. Decano de la Facultad, el Sr. Rector de la
UNLPam, la Sra. Presidente de ADENAG y el Presidente del
Comité Organizador.

Vistas parciales del Aula Magna de la UNLPam en donde se llevó a cabo el acto de

Vistas parciales del Aula Magna de la UNLPam en donde se llevó a cabo el acto de
apertuera del XXVII Encuentro Nacional de ADENAG.

Número artístico del acto de apertura del Encuentro, a cargo de músicos locales.

CONFERENCIA INAUGURAL

Conferencia inaugural: “La Responsabilidad Social. Agenda internacional. Potencialidades
de la ISO 26000.” A cargo de la Dra. Nora Gorrochategui ( UBA)

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Panel desarrollado en el Salón Azul de la F.C.E. y J: “Las cuestiones de género
para un desarrollo sustentable: la ciencia, la enseñanza y la historia”, a cargo
de Cra. Victoria Beltrami (UBA), Lic. Norma Paolini (UNLP) y Mg.Liliana Galan
(UNLP)

para un desarrollo sustentable: la ciencia, la enseñanza y la historia”, a cargo
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Conferencia sobre: "Consideraciones estratégicas para la evaluación y
acreditación institucional, carreras de grado y postgrado" a cargo del
Mgter César Eduardo Peón, asesor CONEAU, Coordinado por el Lic.
Jorge Franco.

Conferencia sobre “Los presupuestos en las Pymes.” A cargo de nuestro
reconocido y querido socio, el Prof. Enrique Herrscher.

Conferencia sobre: “Condicionantes de la gestión local: Integrando la
evitación del trabajo, la percepción injusticia en el trabajo, la inexistencia del
sistema de méritos y la corrupción.” Expositor Dr. Norberto Góngora,
Coordinación: Mg. Patricia Kent

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Algu nos de los expositores del espacio destinado a la
“ PRESENTACIÓ N DE TRABAJO S DE DO CENCIA,
EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN, que contemplaba tres ejes de
trabajo:Respuestas sociales de la Administración, Liderazgo y
proceso administrativo e Innovaciones en la gestión y debates
teóricos.

CONCLUSIONES DE LOS
ENCUENTROS REGIONALES

Dos momentos del espacio destinado a exponer las conclusiones de los Encuentros
Regionales realizados durante el período 06/2010-06/2011 – Coordinado por la Lic.
Blanca Tirachini

CONFERENCIAS DE CIERRE

Regionales realizados durante el período 06/2010-06/2011 – Coordinado por la Lic.
Blanca Tirachini

CONFERENCIAS DE CIERRE

Conferencia: “Teoría de la praxis gerencial.

Prédica, discurso y decisión” a cargo del

Lic. Jorge Etkin (UBA), primer premio a la trayectoria de ADENAG.

Conferencia “La Administración y la Responsabilidad Ambiental”, a cargo del
Lic. Santiago SOLDA, de la Secretaía de Medio Ambiente de la Nación.

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

Palabras a cargo de la Presidente electa Prof. Cristina Lagier de la
UNS, comparten la foto presidente mandato cumplido, Prof. María
Cecilia Conci y el anfitrión local, presidente de la Comisión
Organizadora, Cr. Jorge Romo.

PREMIO A LA TRAYECTORIA
ACADÉMICA DE ADENAG

F E L I C I TA C I O N E S A
PATRICIA KENT POR SU
M E R E C I D O
RECONOCIMIENTO POR
L O S A P O R T E S
REALIZADOS A LA
ASOCIACIÓN Y A LA
DISCIPLINA.

L O S A P O R T E S
REALIZADOS A LA
ASOCIACIÓN Y A LA
DISCIPLINA.

VISITA AL PARQUE LURO

Momentos del hermoso e inolvidable día que compartimos en la
Reserva Natural “Parque Luro” a pocos kilómetros de la ciudad de
Santa Rosa de La Pampa.

