
Participación de una Licenciada en Administración en el 

XII Congreso Internacional de Administración 

 

En los pasados días 11, 12 y 13 de noviembre de 2015, se llevó a cabo el XII Congreso Internacional de 

Administración, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el lema “La gestión y las nuevas 

competencias en un mundo de cambios constantes”. 

 

Se proponía como objetivos: 

• Desarrollar enfoques disruptivos y de avanzada en las distintas áreas del conocimiento y prácticas 

organizacionales actuales; 

• Analizar focos y tendencias de la Administración en el mundo global, profundizando las políticas de 

Estado conducentes a mejorar la inserción de la Argentina en los escenarios internacionales; 

• Asumir los retos inmediatos del vínculo Tecnología - Personas, definiendo las nuevas competencias 

en términos de avances y restricciones; 

• Analizar la relación Empresa-Universidad, su situación actual y proyectos futuros en tecno-ciencias e 

investigación aplicada. 

 

Los ejes temáticos versaban sobre: 

• Competitividad, Productividad y Gestión en la Sociedad Global;  

• Impacto de la Tecnología y las Redes Sociales sobre la Gestión Organizacional; 

• Talento e innovación para alcanzar la transformación organizacional;  

• Nuevos enfoques para una nueva gestión en la Administración Pública y en las Organizaciones de 

Solidaridad Social; 

• La gestión del conocimiento y sus aportes para el cambio organizacional y la competitividad en los 

mercados; 

• El nuevo comportamiento de las organizaciones sustentado en la ética, los valores y la comprensión 

medioambiental; 

• Ciencia, Tecnología e Investigación en convenios Empresa-Universidad. 

 

El programa general de actividades comprendía las siguientes: 

 Conferencia magistral “La Argentina y la inserción en los nuevos escenarios del mundo global – 

Diseño de políticas de Estado”; 

 Conferencia “Focos y tendencias de la Administración en el mundo global”; 

 Conferencia “La competencia: Avances y restricciones”; 

 Conferencia “La empresa multidimensional”; 

 Mesa Redonda “Los retos del futuro: Tecnología y personas”; 

 Conferencia “La transformación de la gestión”; 

 Panel “La relación de la empresa-universidad, tecno-ciencias e investigación aplicada”; 

 Mesa Redonda “Gestión y Administración en una futura Argentina”; 

 Presentación de trabajos. 
 

Asimismo, preveía un concurso de manifiestos, para los cuales se debía elegir una palabra dentro de la 

lista por cada categoría propuesta y redactar una sentencia, afirmación, definición, concepto o idea. En 

tal sentido, la Licenciada en Administración, María Silvana Martínez, participó en las tres categorías 

establecidas, a saber: personales, organizacionales, y sociales. 



Dichos manifiestos consistieron en: 

• Personales: “La esperanza no implica dormirnos en la inacción hasta que se produzca el milagro, 

sino que nos obliga a no bajar los brazos y luchar.” 

• Organizacionales: “El liderazgo es esa capacidad transformadora que ayuda a sacar lo mejor de los 

demás, a través del ejemplo de uno mismo.” 

• Sociales: “No importa cuán lejos lleguemos; para progresar basta con saber apreciar cada pequeño 

paso que nos conduce al camino de destino.” 

 

Cabe destacar que la Lic. Martínez, fue premiada por unanimidad en la categoría Organizacional. 

 

 

 


