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Res. Nº 423/22 

“2022: 40 años de 
Malvinas.  

Soberanía y Memoria” 

SANTA ROSA, 29 de agosto de 2022 

 

VISTO: 

 La realización de la “XXVIII Cumbre Latinoamericana de Administración de Alta 

Gerencia Internacional”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que se llevará a cabo en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, la 

“XXVIII Cumbre Latinoamericana de Administración de Alta Gerencia Internacional”, 

entre el 3 y 6 de noviembre de 2022; 

 Que el evento tendrá como lema “NACE el nuevo manager. Recursión: personal y 

organizacional” y está organizado por “Alta Gerencia Internacional”, una red 

latinoamericana de Management que tiene como objetivo difundir los conocimientos 

científicos de los temas relacionados con el management y las neurociencias aplicadas a las 

organizaciones; 

 Que el Presidente Ejecutivo de Alta Gerencia Internacional, Dr. Lic. Oscar 

MALFITANO CAYUELA, elevó notas dirigidas a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Jurídicas por las cuales solicita la declaración de interés académico 

del evento; 

 Que esta Cumbre forma parte de las actividades de actualización, capacitación y 

perfeccionamiento que organiza periódicamente Alta Gerencia Internacional; 

 Que en esta oportunidad, se brindarán conferencias de forma virtual y presencial, en 

la que intervendrán expositores y expositoras invitados/as de Argentina y España; 

 Que también se presentarán e-books y trabajos de investigación sobre neurociencias 

aplicadas al management;  

 Que en ese ámbito, la comunidad académica de la Facultad puede participar de estos 

encuentros de formación extracurricular, a los fines de completar y ampliar los 

conocimientos brindados por esta Casa de Estudios;  

 Que en particular, resulta de interés para docentes, graduados/as y estudiantes de la 

Licenciatura en Administración con orientación en Emprendedurismo, en virtud de las 

temáticas a tratar en la Cumbre; 

 

Por ello: 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- Declarar de interés académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurí- 

                      dicas de la Universidad Nacional de La Pampa a la “XXVIII Cumbre 

Latinoamericana de Administración de Alta Gerencia Internacional”, que se realizará entre 

el 3 y 6 de noviembre de 2022 en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.-  

 

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento del docente Sebastián SÁN- 
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                    CHEZ FAY. Publíquese y difúndase a través del Área de Prensa y 

Comunicación de la Facultad. Cumplido, archívese.- 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 423/22.- 
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