PROGRAMA JÓVENES
PROFESIONALES
Desarrollá tu potencial hoy para ser el líder
que tu organización está necesitando

DURACIÓN: 5 jornadas - 40 h

SEDE: Campus

Propuesta

Al finalizar el Programa podrás

• Una experiencia de aprendizaje diferente, en 5 jornadas,
para que desarrolles capacidades organizacionales.

• Sumergirte en la realidad de los negocios de hoy, para ser
el líder de tu empresa, mañana.

• Con foco en el autodesarrollo de tus competencias como
líder innovador.

• Desarrollarte como líder innovador gestionando proyectos
y equipos.

• Jugando con un simulador de negocios y presentando en
equipo la estrategia desarrollada a un panel de profesores
y empresarios.

¿Por qué hacer este Programa?

• Acercándote a la experiencia de los Posgrados de la
Universidad de San Andrés.

Destinado a
Un Programa para vos que sos graduado universitario,
que estás comenzando tu carrera organizacional y buscás
desarrollarte como líder de la innovación y el crecimiento
del negocio de tu empresa.

“Compartí con nosotros una experiencia única para el
desarrollo de tus capacidades de liderazgo, trabajo en
equipo e innovación. Aprendé a tomar en primera persona
las mejores decisiones de negocio y construí tu visión
propia, en un mundo en plena transformación.”
Claudio Darín. Profesor del Programa.

CONTACTO: María Pía Scotto | mpscotto@udesa.edu.ar | (011) 4725 7029

Contenidos del Programa

Profesores

• Entender el negocio de la empresa: con una visión global
agregás valor.

Un equipo de profesores innovadores que te desafiarán a
alcanzar tus metas:

• Desarrollar las competencias del manager del futuro: vos
sos el responsable de tu propio desarrollo.
• Liderar proyectos: vos empujás los cambios.
• Emprender, tomar decisiones, innovar: vos aportás la
diferencia.
• Comunicar, armar equipos, negociar: cómo podés “hacer
que los otros hagan”.
• Planificar la estrategia e implementarla: mostrá tu plan y
tus resultados.

¿Por qué elegir San Andrés?
• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 15 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.

Gabriel Aramouni. Contador Público, UBA. Director Escuela
de Administración y Negocios. Universidad de San Andrés.
Claudio Darín. MBA ESIC, España. Lic. en Administración de
Empresas y Contador, UBA.
Pedro Frías. MBA, IAE. Director MBA, Universidad de San
Andrés.
Genoveva Grillo. Maestría en Estudios Organizacionales,
Universidad de San Andrés. Lic. en Relaciones del Trabajo, UBA.
Ezequiel Kahan. Magíster en Piscología Cognitiva e Ingeniero
Industrial, UBA. Coach Organizacional, Universidad de San
Andrés.
Diego Laham. Especialización en Conducción Estratégica de
Recursos Humanos, IDEA. Lic. en Psicología, UBA.
Gastón Morales. Lic. en Sistemas, UCA. Especialista en
Marketing, Creatividad e Innovación.

• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación y hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros Programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico-Contenidos articulados- Profesores y especialistas
de prestigio-Metodología didáctica -Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés (CEE) desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para las
principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante del
mundo en Educación Ejecutiva. Trabajamos junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, entre otras.
El Centro de Educación Empresaria se encuentra entre las primeras cinco instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina,
según el prestigioso ranking de la revista de negocios AméricaEconomía de diciembre de 2016. Se lo destaca como uno de los centros
más activos en el desarrollo de propuestas de valor en alianza con otras entidades internacionales.

Miembros activos de:

Rector de la Universidad de San Andrés: Lucas Grosman.
Director de la Escuela de Administración y Negocios y del Centro de Educación Empresaria: Gabriel Aramouni.
Escuela de Administración y Negocios
Centro de Educación Empresaria
Tel: (54 11) 4725 7011 | E-mail: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/cee
Sede Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

