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Preocupaciones actuales en las organizaciones, la gestión 
del cambio , del conocimiento y de las nuevas tecnologías 

 
La discusión se centrará en las problemáticas que aborda la sociología organizacional en el campo 
de la apropiación de nuevo conocimiento, la incorporación de las nuevas tecnologías y sus 
transformaciones concomitantes, y la gestión del conflicto. 
 
1.- Impactos de la transformación digital en las organizaciones. 
 

Lic. Emiliano Sebastian Consoli 
Licenciado en Administración, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Especialista en Docencia 
Universitaria en Ciencias Económicas, FCE, UBA. Doctorando de la Universidad de Buenos Aires, 
área Ciencias Económicas, subárea Administración. Becario de Investigación Doctoral UBACyT en 
el Centro de Estudios Organizacionales de la Sección de Investigaciones en Administración del 
IADCOM, FCE, UBA. Es docente de Administración II:, en Sistemas administrativos Universidad 
Nacional de José C. Paz, y de Sociología de las organizaciones, FCE, UBA. 
 
2.- La utilidad social del conocimiento científico. Análisis de políticas y herramientas que 
promueven la apropiación social de conocimiento. 
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3.- “Diagnóstico organizacional y gestión del conflicto: el caso de una Pyme”. 
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4.- Una revisión de las preocupaciones en torno al aprendizaje organizacional, abordajes 
teóricos y propuestas de investigación. 
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