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Focos y tendencias de la 
Administración en un mundo global

- Cr. Agustín Matías Martino.
- Mg. Ing. Laura Cecilia Díaz. 
- Cr. L.A. José María Las Heras.

“Un signo indescifrado”
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“Cuando se haya conquistado técnicamente y explotado
económicamente hasta el último rincón del planeta, cuando
cualquier acontecimiento en cualquier lugar se haya vuelto
accesible con la rapidez que se desee, cuando se pueda asistir
simultáneamente a un atentado contra un rey de Francia y a un
concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo ya sólo equivalga a
velocidad, instantaneidad y simultaneidad y el tiempo en tanto
historia haya desaparecido de cualquier ex-sistencia de todos los
pueblos, cuando al boxeador se le tenga por el gran hombre de un
pueblo, cuando las cifras de millones en asambleas populares se
tengan por un triunfo… entonces, sí, todavía entonces, como un
fantasma que se proyecta más allá de todas esas quimeras, se
extenderá la pregunta: ¿para qué? ¿hacia dónde? ¿y luego qué?”

Martin Heidegger, Discurso del rectorado, 1939.
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Episodios de crisis en un mundo global            
Un inquietante presente
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“Lo gravísimo de nuestra época grave, es que todavía no 
estamos pensando”.

Martin Heidegger, ¿Qué significa pensar?
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Charles Chaplin, Tiempos modernos, 1936                     Vincent Van Gogh, Campos de trigo con cuervos, 1890 
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Origen de la modernidad

Destino de Occidente

Racionalidad moderna,         
un nuevo logos

Criaturas fundamentales 
del antropocentrismo

Estado 
Moderno

Conocimiento 
Científico
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Siglo XX

Fuertemente impregnados de 
materia económica

Grandes acontecimientos del 
“siglo corto”:

- Guerras mundiales y la industria bélica.
- Gran Depresión.
- Vanguardias Artísticas.
- Capitalismo versus Comunismo.
- División internacional del trabajo.
- Instituciones Internacionales.
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La dolce Vita, Federico Fellini

“De hambre y de sed (narra una historia griega), muere un rey 
entre flores y jardines”.

Jorge Luis Borges, El poema de los dones
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“El preguntar ya no volverá a ser el mero paso previo hacia la
respuesta, el saber, sino que el preguntar se convertirá en la
suprema figura del saber. El preguntar despliega entonces su más
peculiar poder de abrir lo esencial de todas las cosas. (…) Tal
preguntar quiebra el encapsulamiento de las ciencias en disciplinas
separadas, las recoge de su dispersión, sin límite y sin meta, en
campos y rincones aislados y expone la ciencia inmediatamente de
nuevo a la fecundidad y bendición de todas las fuerzas de la
existencia histórica del hombre que configuran el mundo (…)”

Heidegger Martín, Discurso del Rectorado, 1939.

La pregunta como conciencia de nuestra propia incapacidad de 
abordar la realidad y reencuentro con lo humano del hombre
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