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Abstract: Este libro trata de aportes destinados a profundizar la reflexion sobre la
gerencia social de la region tomando en cuenta los nuevos desafios socio economicos y
politicos, culturales y organizacionales que enfrentan cada uno de los paises de America
Latina y el Caribe [more]
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Este libro trata de aportes destinados a profundizar la reflexión sobre la gerencia social
de la región tomando en cuenta los nuevos desafíos socio económicos y políticos,
culturales y organizacionales que enfrentan cada uno de los países de América Latina y
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