
Colección MBA - "La Nación" - (2011) 

1.- Estrategia de Gestión. 

2.- Macroeconomía en la empresa. 

3.- Posicionamiento de la Marca. 

4.- Gestión de Operaciones. 

5.- Contabilidad Financiera. 

6.- Contabilidad de Gestión. 

7.- Finanzas Corporativas. 

8.- Liderazgo y Recursos Humanos. 

 

Otras Publicaciones 

- "Minera Alumbrera": Informe de Sostenibilidad 2009. 

    Contenidos: Medio Ambiente; Seguridad; Social; Salud; Objetivos 2010. 

- CIMOP (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas): 
"Una Visión estratégica del Transporte en la Argentina - Horizonte 2010"; Avances en 
la Gestión y Nuevas Cuestiones (Buenos Aires, 2005) 

   Contenidos: Relaciones entre el transporte y desarrollo territorial; Infraestructura vial 
y transporte automotor; 
el sistema ferroviario nacional; Vías navegables y sistema portuario; transporte aéreo e 
infraestructura aeroportuaria; redes intermodales e interfases; Nodos regionales, corredo
res eintegración regional. 

- Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, Noviembre 2009: 

- Política agroindustrial. Fundamentos para el desarrollo sostenido y sustentable de 
la agroindustria. 

- Cía. Azucarera Los Balcanes SA, Ingenio La Florida: "El Azúcar", (junio 2000) 

Contenidos: Mitos sobre el azúcar; El Azúcar y la nutrición, y su origen vegetal, y 
la obesidad, y la caries dental, y la gastronomía, y la diabetes, y el metabolismo, 
etc. Imágenes, postales de la industria. 

- Banco de la Nación Argentina: Memoria y Balance Consolidado 2007.  

- Cámara Argentina de la construcción: 

 La construcción como herramienta del crecimiento continuado. Noviembre 2007. 

o El déficit de infraestructura en Argentina.  

o La densidad de infraestructura y el crecimiento. 

Su relación en distintos países y épocas. 

- Revista del Bicentenario de Paraguay. Año 3 - Nº 3, abril 2011. 



Congresos, Jornadas, Encuentros 

Temas de interés para alumnos, docentes e investigadores pueden ser consultados en pon
encias presentadas en Congresos,Jornadas, Encuentros, 
etc., que almacenamos en nuestras bases de datos. 

 Jornadas Administración  

 Jornadas ARESNOA 

 Encuentro La universidad como objeto de investigación 

 Simposios de Práctica profesional 

 Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del Sur  

 Exponenciar 2009. Escenario 2009/2010. Panorama 

general político y económico. Tenembaum, Berensztein, González Fraga. 

  



REVISTAS 

 La Nación: 

  LNR - La Nación Revista -semanal- 

  ADN - Cultura La Nación -semanal- 

  Suplemento Aniversario ( desde 2009) 

  Las 50 personas que nos inspiraron en 2013 (Edición aniversario diciembre 2013) 

 Revista Nueva (semanal) 

 El Cronista - Ediciones Especiales (desde 2009) 

o La visión de los líderes 2014 (105° aniversario) 

o Guía de jóvenes profesionales & Recursos Humanos (septiembre 2013) 

Edición Especial 2011-2012-2013: "Guía para invertir en la Argentina". 

Patagonia, NOA, Cuyo, NES, Centro. 

o Edición Especial 2011: "Guía para hacer negocios con Brasil". 

o Edición Especial 2011-2012-2013: "Quién es quién en el mercado argentino". 

La información clavesobre los hombres y mujeres que ocupan puestos de 

conducción en más de 630 empresas líderes y en la administración pública. Los 

secretos de las Embajadas y de las Cámaras sectoriales, Los 

datosque hay que conocer en un número extraordinario. 

o Edición Especial 2013: "Campo". Soja, ganadería, trigo, leche, maíz, economías 

regionales. 

Edición Especial 2011: "100 Marcas Centenarias en la Argentina" - La historia de 

más de 80 brands. Quiénes pertenecen a la exclusiva liga de las que superan los 

cien años de vida. Los casos más resonantes. 

Clase Ejecutiva: revista bimestral (desde septiembre 2012). 

 Harvard Business Review: (abril a septiembre 2012) 

o Apertura (desde junio 2010) 

o Gestión (junio 2010) 

o Gestión 15 años (junio 2010): 

Edición especial 

"Emprendedores Argentinos". Empresas líderes en sustentabilidad. 

o Mercado (junio 2010) 

o Tecnologhy (desde julio 2010) 

o Ámbito Premium (desde 2011) 



o Kipukamayo (marzo 2010 y agosto 2010); números anteriores (Nº 19 - 1994 al 

42 - 2003) 

o Contexto (año 2009 completo, 2010 completo, 2011 hasta septiembre) 

AN: Andreani Noticias 

o Nº 28, 2010: 

"Logística para Máquinas y Herramientas". Programas de fidelización, máxima re

lación entre marketing ylogística. 

o Nº 24, 2010: "Una mirada logística de la historia". 65 años sumando valor al país. 

 

Suplementos diarios:  

 "La Nación": 

 ADN - Cultura (semanal) 

 Economía y Negocios 

 Tecnology 

 Campo 

 "El Cronista": 

Sección: Finanzas y Mercados 

 


