Metodología Propuesta
Foro de participación virtual basado en temas de actualización que conciernen al área
de Recursos Humanos.
Fundamentación
Actividad en conjunto con la Facultad de Economía y Administración y la Dirección de
Pastoral Universitaria, con fin solidario, donde todo lo recaudado será destinado a las
actividades de Pastoral Universitaria para el Barrio “Los Vazquez”
Tucumán es un polo generador de gestores de recursos humanos para todas las
provincias del norte de nuestro país quienes diseñan e implementan procesos que son
tendencia, por lo cual el II° Summit de Recursos Humanos, organizado por la Facultad
de Economía y Administración en conjunto con la Dirección de Pastoral de nuestra
Universidad, marcará una nueva diferencia en el desarrollo de carrera de estos
profesionales permitiéndoles actualizarse con respecto a nuevas prácticas o cambios
en el mercado laboral que en otras regiones del país ya están implementadas.
Desarrollar y poner en práctica temas actuales que hacen al área de Recursos
Humanos, desde la óptica de profesionales que ejercen su actividad en distintos
ámbitos organizacionales, es de suma importancia dado el valor agregado que genera.
Este II° Summit de Recursos Humanos (Cumbre de Desarrollo del área de Recursos
Humanos), está basado en analizar y debatir sobre los diversos temas actuales que
conforman a la coyuntura que versa sobre el área de Recursos Humanos en las
organizaciones modernas tomando en consideración que el capital humano que la
forma está en proceso de cambio y evolución, donde el Business Intelligence (La
construcción de Empresas en base a Inteligencias de Negocios) puede generar una
gran ventaja y oportunidad con respecto a las nuevas metodología agiles, tomando en
consideración todas sus temáticas.
En los tiempos actuales existe una gran corriente de cambio en las organizaciones
debido al avance de la tecnología, como así también al ingreso de nuevas
generaciones las cuales conviven con distintos criterios, valores y pensamientos
dando lugar a una reingeniería de la estructura organizacional y de su cultura, como
así también, de los procesos que conforman el área de recursos humanos.
Abordar nuevas y buenas prácticas de Recursos Humanos es un factor clave para
todos los colaboradores que forman parte del área de Recursos Humanos. Es por ello
que la finalidad primordial de este Summit de Recursos Humanos es poder analizar
diversos casos reales de organizaciones de nuestro país para poder comprender y
diseñar diversas actividades y proyectos que acompañen directamente al
Management Empresarial de nuestra provincia.
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Objetivos
-Contribuir con Pastoral Universitaria a los fines solidarios hacia el Barrio "Los Vázquez”
-Debatir sobre las nuevas metodologías aplicadas a los procesos que conforman a la buena
práctica que versa Capital Humano
-Conocer sobre los nuevos desafíos impuestos en la nueva era digital
-Conocer sobre los resultados obtenidos a partir de la aplicación de estas nuevas
herramientas en las organizaciones.
Contenido
- Inteligencia Lúdica
- People Analytics:
El atractivo del Big Data en la Gestión del Talento Organizacional
- Desing Thinking para la Gestión del Capital Humano
- Tendencias en el Mercado Laboral
- Desafíos en la nueva era digital
- Organizaciones Inclusivas
-- El rol de RRHH como líder
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Programa del Evento
Trayecto I: Martes 25 de Agosto
19:00 - Acreditación 1º día – Virtual
19:05 – Apertura a Cargo de la Señora Decana de la Facultad de Economía y
Administración Mg. Cra. Myriam De Marco y el Señor Director de Pastoral
Universitaria Fray. Cr. Sebastián Cima OP
19:20 – Apertura de la Primera Mesa Panel “Inteligencia Lúdica: Potenciar la
Innovación y la Cooperación para crear Organizaciones más Agiles” a Cargo del
Mg. Marcos Cristal y Lic. Horacio Llovet
Moderador: Lic. en RRHH Luciana Vega
21:30 - Cierre de Primera de Jornada
Trayecto II: Miércoles 26 de Agosto
19:00 – Acreditación 2° día – Virtual
19:05 – Presentación de integrantes de pastoral universitaria – Barrio “Los Vazquez”
trabajo de voluntariado
19:15 – Apertura de la Segunda Mesa Panel “Como crear un Mindset digital en la
agenda de RRHH” a Cargo del Mg. Cristian Gorbea, PAD Executive Javier Calzolari &
Lic. Sergio García Mora
Moderador: Lic. en RRHH Lucas Acuña
21:30 – Cierre de la Segunda Jornada
Trayecto III: Jueves 27 de Agosto
19:00 – Acreditación 3° día – Virtual
19:05 – Presentación, camino a los 60 años de la Facultad de Economía y
Administración de la UNSTA – Video Institucional
19:15 – Apertura de la Tercera Mesa Panel “La Innovación Social y Corporativa
desde el Design Thinking” a Cargo de la Mg. Gisella Buzzi, Mg. Ricardo González
Millán (Chile) y el Mg. Mitchell Ferrand Marcone (Chile)
Moderadores: Lic. en RRHH Nicolás Vega Posse & Lic. en RRHH Lucas Acuña
21:30 – Cierre de la Jornada
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Comité de Dirección
- Mg. Cra. Myriam de Marco
- Cr. Carlos Cainzo
- Esp. Lic. en RRHH Christian José Gaytán
- Fray Sebastián Cima
Comité de Expertos
-

Director: Esp. Lic. en RRHH Christian José Gaytán
Co-Directora: Lic. en RRHH Luciana Vega
Co-Director: Lic. en RRHH Lucas Acuña
Co-Director: Lic. en RRHH Nicolás Vega Posse

Speakers
- Mg. Marcos Cristal
- Lic. Horacio Llovet
- Mg. Cristian Gorbea
- PAD Executive Javier Calzolari
- Lic. Sergio García Mora
- Mg. Gisella Buzzi
- Mg. Ricardo González Millán
- Mg. Mitchell Ferrand Marcone
Arancel
- Un solo pago de $700 (Setecientos Pesos) el cual será destinado a Pastoral Universitaria
para contribuir con las obras en el Barrio “Los Vázquez”. Incluye la participación a los tres
días de conferencias.
Forma de Pago
- Rapipago
- Mercado Pago
- Transferencia Bancaria (N° de Cuenta 069-008018/3 ) Remitir comprobante de pago a la
Sra. Elina Caponeto E-Mail: ecaponetto@unsta.edu.ar con la aclaración: Nombre y Apellido,
DNI y la aclaración que el pago se efectuó para participar del “II Summit de RR.HH.”
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