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Secretaría de Postgrado

Perfil del Egresado

     

El egresado estará capacitado para desarrollar 

actividades de gestión de la innovación en ámbitos

públicos y privados, y concebir negocios basados en 

tecnologías (duras y blandas) adaptados a las realidades 

de la región, a partir del desarrollo de capacidades para

identificar, formular y evaluar proyectos

tecnológicos, programas de gestión de la

innovación y políticas sectoriales.



Plan de Estudio

 

Materias de contexto 

• Economía de la innovación

• Desarrollo emprendedor y

creación de empresas de

• Seminario de tendencias

• Marketing estratégico de

productos y servicios

y estrategia

y del conocimiento

base tecnológica

tecnológicas

tecnológicos   

  

   

  

  

       Director académico:
Dr. Alejandro Bricker

Materias de diseño y 
planificación

• Formulación y gestión de 

proyectos de innovación

• Diseño y planificación de

negocios tecnológicos

• Organizaciones

innovadoras orientadas al

conocimiento

• Herramientas y

mecanismos de financiación

de la innovación    

Materias de gestión y 
aplicación

• Gestión del conocimiento y

el aprendizaje organizacional 

• Gestión del talento en

organizaciones intensivas en

el uso de conocimiento

• Marketing operativo de

productos y servicios 

tecnológicos 

• Gestión

económico-financiera de

proyectos tecnológicos      

Actividades de 
integración

• Taller de herramientas de 

creatividad

• Presentación de proyecto

final (Coloquio integrador)  

Destinatarios

Título de nivel superior universitario y 

no universitario (nacionales o extranjeras).

Título de nivel secundario y una 

trayectoria laboral de al menos dos (2)

años en actividades relacionadas 

a las temáticas de la Diplomatura.

 

Podrán inscribirse a la Diplomatura todas 
aquellas personas que posean:

• Dr. Alfredo Rébori

• Mg. Claudia D’Annunzio

• Mg. Luis Elissondo

• Mg. Rodrigo Cevedio

• Mg. Federico Filip

• Dr. Alejandro Bricker

• Mg. Mariela Carattoli

• Mg. Fernando Horigian

• Dra. Ma. Isabel Camio

• Dra. Andrea Rivero

• Lic. Martín Noziglia Mene

• Esp. Claudio Biset

• Lic. Fernando Errandosoro

• Prof. Julio Cicopiedi 

Docentes:

    
Licenciado en Administración (UNICEN), Master 

en Ingeniería de la Innovación (UniBo, Italia), 

Master en Administración de Negocios (UNICEN) 

y Doctor en Administración (UNICEN).


