
 

Tendencias Globales para la Innovación en Gestión a Nivel Local 

Seminario Internacional 

 

Estimadas y estimados, 

 

   Desde la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) nos complace hacerles esta 

invitación para participar del seminario internacional “Tendencias Globales para la Innovación en Gestión a Nivel 

Local”, que brindará nuestra invitada especial, la Doctora Silvia Bolgherini, el próximo jueves 6 de octubre a las  

9 h., en el Salón Azul de la Casa Municipal de la Cultura de Almirante Brown, sito en Esteban Adrogué 1224, 

Adrogué. 

Este seminario es coorganizado por nuestra universidad junto a la Sociedad Argentina de Análisis Político 

(SAAP) y al Municipio de Almirante Brown. El mismo abordará la innovación a nivel local como propuesta para 

responder a los principales desafíos globales, y estará dirigido a funcionarios municipales y decisores 

gubernamentales de nuestra región, al conjunto de la comunidad académica y en particular a los institutos de 

investigación dedicados a la ciencia política, la gestión pública  y disciplinas afines. 

A partir del estudio de casos se debatirán los problemas centrales a los que se enfrentan los municipios 

en la actualidad, tales como las relaciones con la ciudadanía y los vínculos entre las grandes ciudades y las zonas 

periféricas, se propondrán, asimismo, estrategias de innovación para hacer frente a tales retos. 

La doctora Silvia Bolgherini es profesora de Ciencia Política de la Universidad de Perugia (Italia). Es doctora 

en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, ha investigado y enseñado en universidades de Europa y 

Estados Unidos y entre sus temas de investigación se destacan los sistemas políticos comparados, gobierno local 

y elecciones. Es editora de la revista Italian Journal of Electoral Studies y docente, además, de la Escuela Nacional 

de Administración (SNA) del Ministerio del Interior de Italia.  

Será un placer contar con vuestra presencia, y les agradecemos desde ya hacer extensiva esta invitación a  

aquellos a los que pueda interesarles participar. 

Para consultas escribir al correo electrónico seminario.internacional@unab.edu.ar 

Link de inscripción:  https://forms.gle/sShkVPsK114nBwEn7 

 

Cordialmente, 

 
 

Lic. Pablo Domenichini 
Rector 

                                                                                  Universidad Nacional Guillermo Brown 
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