
Participación de miembros de la Comisión de Licenciados en las 

8° Jornadas Nacionales de Administración (Entre Ríos) 

 

 

 

 

Durante los pasados días, jueves 03 

y viernes 04 de octubre de 2019, se 

llevaron a cabo en forma conjunta, 

las 8° Jornadas Nacionales de 

Administración, y las 7° Jornadas 

Nacionales de Prevención y Gestión 

de Conflictos, en la ciudad de 

Paraná, Capital de la Provincia de 

Entre Ríos, bajo el lema 

“construyendo acuerdos que creen 

valor”. 

 

 

 

Los colegas, Sebastián Maciel y Silvana Martínez, concurrieron representando a la provincia del Chaco, 

quienes elevaron dos trabajos de investigación, de los cuales uno fue seleccionado para su publicación. 

Asimismo, en dicho marco tuvo lugar una reunión de carácter presencial de la Comisión Nacional de la 

FACPCE, de la que ambos participaron como delegados institucionales. 

 

El evento tuvo conferencias centrales a lo largo del primer encuentro, con figuras previstas para la 

apertura, tales como el reconocido a nivel internacional, Dr. Alberto Levy, y la premiada mediadora del 

año 2018, Dra. Alicia Millán, seguidos por otros disertantes de excelencia. Luego, para el segundo, se 

dividieron las áreas temáticas, y cada una abordó, mediante ponencias, paneles, y exposiciones, distintas 

cuestiones afines a su incumbencia, cerrando la velada, el Mgter. Miguel Macaluso, quien logró integrar 

a toda la audiencia. 

 

La producción aprobada de estos profesionales, versó acerca de cómo la Administración fue un pilar para 

las Ideas de Desarrollo Local (IDL), puestas en marcha en el marco del Programa Amartya Sen (PAS), 

llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Como objetivo general, se propuso 

exponer la relevancia del rol de la Administración para la sustentabilidad de los proyectos encarados 

especialmente desde la Economía Social. Para ello, en primer término se analizaron los ejes centrales de 

la Administración, en tanto ciencia, luego se describió cómo se estructuraron las IDL arriba mencionadas, 

y finalmente se observó la preponderancia de las herramientas de gestión a la hora de su implementación. 

Y se concluyó que la Administración, dada su esencia, resulta fundamental para que los emprendimientos 

sociales puedan ponerse en práctica a lo largo del tiempo, sin que queden en meras idealizaciones y 

acaben por desaparecer. 

 


