
Participación de miembros de la Comisión de Licenciados en las 

7° Jornadas Nacionales de Administración (Santa Fe) 

 

 

En los pasados jueves 05 y viernes 06 de octubre 

de 2017, se celebraron las 7° Jornadas Nacionales 

de Administración, en la ciudad de Santa Fe, 

Capital de la Provincia que lleva el mismo nombre, 

bajo el lema “la administración como clave de la 

eficiencia organizacional: desafíos y tendencias”. 

 

En tal sentido, el Lic. Jorge Sebastián Maciel, elevó 

una investigación la cual fue seleccionada para su 

publicación y exposición; la misma versaba sobre la 

Responsabilidad Social Universitaria. Mientras que 

por su parte, la Lic. María Silvana Martínez, se 

desempeñó como evaluadora de los trabajos, ante 

su carácter de Joven Investigadora del CECyT. 

 

 

El programa comprendía una variada cantidad de conferencias, 11 de ellas plenarias, a cargo de 

profesionales de primer nivel y reconocida trayectoria, personalidades de distintos puntos del país, 

incluso hasta del exterior, y 2 turnos de 10 disertaciones en simultáneo cada uno, distribuidas en 5 

salones de manera que cada uno de los más de 300 participantes que conformaban la audiencia, 

pudiera concurrir a la que le resultara de interés según la temática abordada en los mismos. 

 

Tras las acreditaciones y el Acto de Apertura, con coffee breaks, servicios de comida y entretenimientos 

de por medio, se dio lugar a las siguientes presentaciones: 

Día 1: 

 ¿Cómo liderar la transición con los milennians? – Dr. Fabián Castriota; 

 Negociación: cómo lograr acuerdos colaborativos – Mgter. Marcelo Calderón; 

 Emprender desde la Profesión – Mgter. Eduardo Ricobelli; 

 Planes de negocios: su importancia en la planificación estratégica – integrantes del CENAMIN; 

 El Cuadro de Mando Integral  como sistema de gestión estratégica – Lic. Mariano Visentín; 

 El valor de la planificación en la gestión de una organización pública. Algunos enfoques para mejorar 

la eficiencia de los entes estatales – Cr. Emiliano Arzuaga y Cr. Walter Miner; 

Día 2: 

 Ponencias de los asistentes; 

 Charlas en paralelo; 

 Cómo tomar decisiones más efectivas y eficientes – Dra. Patricia Bonatti; 

 La transparencia como herramienta para combatir la corrupción – Dr. Juan José Gilli; 

 Panel de Organizaciones exitosas – casos locales: Musimundo (Ex Megatone); ViaLac; y Lif; 

 Marketing de Relaciones y CRM – Alejandro Rostagno; 

 Aportes el Coaching a la administración en tiempos de incertidumbre – Mgter. Miguel Macalusso. 

 



A continuación, un breve reseña sobre la producción del Lic. Maciel, titulada “La Responsabilidad Social 

Universitaria en la formación académica del Licenciado en Administración”. 

 

La investigación específicamente se orientaba a la praxis concreta de responsabilidad social en la 

formación académica de los futuros egresados de la carrera de Licenciatura en Administración de la 

Facultad de Ciencias Económicas de UNNE. Entendiendo que la formación que reciben sus estudiantes 

se verá reflejada en su accionar dentro de la comunidad a la cual pertenecen o en la que se 

desenvuelven.  

 

El modelo permitía hacer un análisis de la situación social universitaria, en relación al tema bajo estudio, 

para el cual se aplicó un enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando la herramienta de la encuesta, 

como método de recolección de información primaria.  

 

Asimismo, se encuadraba en un diseño de investigación de campo, ya que se observó el fenómeno tal y 

como se daba en su contexto habitual, la universidad, para después analizarlo y contrastar los mismos 

considerando que la investigación se presentaba desde la óptica del profesor como así también del 

alumno. 

 

Por último, en base al objetivo de este trabajo, determinar la presencia de acciones Responsabilidad 

Social Universitaria en la formación académica de los futuros Licenciados en Administración de esta casa 

de estudios -periodo 2010-2014-, lo cual se justificaba a partir de los impactos que la carencia de la 

misma producía a nivel del funcionamiento organizacional, educativo, cognitivo-epistemológico y social.  

 

Por ello, su aporte -al no resultar evidente la implementación de acciones concretas de tal naturaleza- 

consistía en la realización de algunas sugerencias acerca de cómo mejorar y transformar en holística su 

visión -inclusiva de la RS- haciéndola extensiva programáticamente; esto tendiente a una mejora 

Institucional, a la calidad y competitividad de sus egresados. 

 

 

 

 

 


