
 

 

 

 

Durante los días 22, 23 y 24 de mayo  

Se realizó el XXVIII CONGRESO NACIONAL DE 
ADENAG  
 

Durante los días 22, 23 y 24 de mayo 

se llevo a cabo el XXVIII 

CONGRESO NACIONAL DE ADENAG 

“Potencialidades de la 

administración frente a los nuevos 

escenarios”, organizado por la 

Facultad de Humanidades, Cs Sociales 

y de la Salud, con el cual se da 

cumplimiento a los fijado por su 

Estatuto, generando encuentros que 

permitan crear para los docentes en 

Administración un espacio para la 

reflexión, e análisis y la discusión 

disciplinaria.   

El acto de apertura estuvo presidido por: la Rectora de la Universidad Nacional de Santiago 

del Estero, Lic. Natividad Nassif, por la Decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y de la Salud, Mg. María Mercedes Arce de Vera, por la Presidenta de  ADENAG 

(Asociación de Docentes  Nacionales de Administración General), Mg. María 

Cristina Lagier. 

Se dio inicio formal al acto con la entrada la Bandera Oficial de la Nación y de la Bandera 

de la Provincia. A continuación,  se entonaron las estrofas de nuestra canción patria que 

nos hermana como argentinos. 

Hizo uso de la palabra la Presidenta de  ADENAG, Mg. María Cristina Lagier. A 

continuación, la Decana de la FHCSyS, Mg. María Mercedes Arce de Vera, hizo referencia a 

“Año de Homenaje al Dr. Don Manuel Belgrano” 

  

MG. MARIA CRISTINA LAGIER (PTE. ADENAG); LIC. 

NATIVIDAD NASSIF (RECTORA UNSE); MG. MARÍA 

MERCEDES ARCE DE VERA (DECANA )  



la importancia del evento, y el cierre 

estuvo a cargo de la  Rectora de la 

UNSE, Lic. Natividad Nassif. 

Como cierre, se realizo la conferencia  

Un enfoque para la evolución 

organizacional, a cargo del Dr. Juan 

José Gilli (UBA-UNLP) y s e birndo 

un agasajo de bienvenida. 

El evento contó con el auspicio del 

Gobierno de la Provincia; de la 

Municipalidad de Ciudad Capital; del 

Rectorado de la UNSE; de la Caja 

Complementaria de la UNSE; del 

Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas; del Banco Santander Río. Además, 

fue declarado de Interés Académico y Científico por la Facultad de Economía y 

Administración de la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino, por el Rectorado 

de la UNSE; por la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud UNSE; por la 

Universidad Nacional del Sur, mediante Resolución del Rectorado Nº 566/2012; por la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón; por la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Plata. 

MG. MARIA CRISTINA LAGIER (PTE. ADENAG) HACE USO 

DE LA PALABRA 

 

AUTORIDADES DE LA UNSE Y DE FACULTAD, PRESIDENTE DEL CPCE-

SE ASISITIEON AL EVENTO 



Durante el desarrollo de este 

Congreso, la entidad se propuso que 

participantes puedan vincularse con 

colegas de diferentes puntos del 

país, a fin de analizar distintos 

aspectos de la especialidad 

buscando, de esta forma, estimular 

la pluralidad de ideas, y resaltar los 

valores éticos, humanos y 

profesionales, que contribuyan al 

mejoramiento docente y pedagógico 

de la enseñanza de la 

Administración. 

En este evento científico, docentes destacados a nivel nacional de universidades 

nacionales del país expusieron sus producciones académicas, resultante de un intenso 

y fructífero trabajo intelectual.  

Se desarrollaron mesas paneles integradas por reconocidos especialistas de la 

disciplina. El evento constituye un acontecimiento de significativa trascendencia para 

nuestra provincia, tanto a nivel académico como científico. 

La clausura oficial del Congreso tuvo lugar en 

la Sede Anexa de la  Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud 

a partir de las 19:00 con el desarrollo de las 

conferencias de cierre Escenarios futuros 

para Pymes y empresas de familia, a 

cargo del Dr. Horacio Irigoyen  y la 

conferencia La incorporación de la 

responsabilidad social en el currículo de 

las carreras de administración, ante el 

desafío de formar líderes 

comprometidos con el desarrollo 

humano y sustentable, a cargo del Dr. 

Oscar Licardo (UCU). 

 

PTE DE COMITÉ EJECUTIVO ADENAG Y COLABORADORES JUNTO 

AL DR JUAN JOSÉ GILLI  

 

DR JUAN JOSÉ GILLI (UBA –UNLP) AL INICIO DE LA CONFERENCIA   



Estuvieron presentes el Vicedecano de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la 

Salud, Lic. Hugo  Marcelino Ledesma; el Coordinador de Comité Ejecutivo del Congreso, 

Lic. Sergio Zamora, Secretaria Académica Lic. Rosa María Conca, Secretaría de Ciencia y 

Técnica y Posgrados, Mg. María Luz Palomares, el Secretario de Extensión, Vinculación y 

Transferencia, Lic. Francisco Muratore. 

Como así también integrantes de Consejo 

Directivo del ADENAG, la Presidenta del 

Colegio de Profesionales de Ciencias 

Económicas d Santiago del Estero,  

Consejeros Docentes, graduados y 

docentes de la Facultad  

 

 

 

ASISTIERON DOCENTES, GRADUADOS Y ALUMNOS  


