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Carta del Rector

Dr. Ricardo Orosco 
Rector 

Estimados Graduados de UADE:

Es un gusto estar nuevamente en contacto con todos ustedes, 
para poder transmitirles las principales novedades e iniciativas que 
desarrollamos constantemente en UADE.
Como ya es habitual en UADE, todos los años tenemos nuevos 
proyectos que hacen que la Universidad siga creciendo y 
desarrollándose.

En 2013 tuvimos varios hitos de importancia: el comienzo de las 
nuevas carreras en la sede Pinamar, la apertura del Doctorado en 
Economía, la nueva Maestría en Economía Aplicada, las nuevas 
carreras en Diseño Audiovisual, Diseño y Gestión de Estéticas 
para la Moda, Ingeniería Electrónica, Interpretariado Simultáneo 
de Idioma Inglés, Desarrollo de Videojuegos, y Desarrollo para 
Dispositivos Móviles.

El año 2014 continúa con esta tendencia: estamos procediendo 
a incorporar nuevas carreras, tanto en Pinamar como en Buenos 
Aires, nuevos posgrados, el relanzamiento del Centro de 
Emprendedores, y la construcción del edificio para UADE Virtual.

Dentro de las nuevas carreras, en 2014 agregamos las carreras 
de Abogacía, Martillero, Contador Público y Diseño de la Imagen 
Visual, todas ellas en la sede Pinamar. En la sede Buenos Aires, 
estamos incorporando para 2015 a las carreras de Arquitectura 
y Artes Escénicas, en FACO, y una Licenciatura en Gestión 
Ambiental en FAIN. 

En el caso de Arquitectura, es la culminación de un proceso de 
desarrollo del área de Diseño y Disciplinas Proyectuales, que 
comenzara con Diseño Textil y Gráfico en la década del 90, y 
continuara con la incorporación de Diseño Industrial e Interiores 
en 2010 y la inauguración de los UADE Labs en 2010. La 
Licenciatura en Artes Escénicas es el siguiente paso en el desarrollo 
de las ofertas de artes escénicas en UADE, que comenzara con 
el Centro de Artes Escénicas hace algunos años. Por su parte, la 
Licenciatura en Gestión Ambiental es una nueva oferta de FAIN 
en el área de las ciencias ambientales y la ecología, de muy alto 
desarrollo actual.

A nivel posgrado, en 2015 comenzaremos con el dictado de la 
nueva Maestría en Gestión del Negocio Turístico, lo cual nos 
permitirá ampliar la oferta de posgrados en el área de negocios y 
gestión.

El próximo gran proyecto de la Universidad es el lanzamiento 
de UADE Virtual. Esta unidad estará especialmente dedicada a 
la enseñanza en la modalidad e-Learning, una de las áreas de 
mayor crecimiento a nivel mundial. El objetivo de esta unidad es 
complementar la formación de nuestros estudiantes, otorgándoles 
mayor flexibilidad en sus cursadas, así como también diseñar 
materiales virtuales para los programas de grado, posgrado, 
capacitación ejecutiva y extensión, siempre con el nivel de 
calidad que UADE emprende en todas sus iniciativas. En 2014 ya 
contamos con más de 3000 alumnos que cursan materias en esta 
modalidad, en 6 materias distintas. Estos valores se ampliarán 
en 2015, conjuntamente con la inauguración del nuevo edificio 
dedicado a las actividades de UADE Virtual.

Todas estas novedades, así como también todas aquellas 
propuestas y programas que continúan desarrollándose desde 
hace varios años, están a completa disposición de nuestros 
graduados y de la comunidad UADE en general. Como siempre, 
esperamos que puedan aprovecharlas efectivamente, y contribuir 
de esta forma a su desarrollo profesional.
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“Estamos cumpliendo”, 
escribió con orgullo en un mail 
que voló directamente hacia 
una casilla en lo más alto del 
Vaticano. Héctor Masoero, 
presidente de la Universidad 
Argentina de la Empresa 
(UADE), se sentía satisfecho 
porque había dado un primer 
paso en aquella difícil lucha.

El inicio de aquella 
conversación había sido el 3 de 
junio último, cuando el papa 
Francisco lo había recibido 
en la residencia de Santa 
Marta. "Nos sentamos uno 
frente al otro por 45 minutos 
para hablar de educación", 

“El avance del narcotráfico  
en la Argentina es muy fuerte”
El diario La Nación publicó, en su edición impresa del domingo 27 de julio, una entrevista 
realizada al Dr. Héctor Masoero, presidente del Consejo de Administración de UADE 
y miembro de la Academia Nacional de Educación. En ella, se aborda la temática del 
narcotráfico y del lavado del dinero y su incorporación a los contenidos mínimos de las 
materias que se dictan en la Universidad. 

cuenta el hombre que cerró sus estudios en Harvard y Stanford, 
y que desde diciembre es miembro de la Academia Nacional de 
Educación. Pero más allá de los libros, la charla se cerró con el 
tema que más le preocupa al Pontífice: el desembarco de las 
drogas en el país. "El avance del narcotráfico en la Argentina es 
muy fuerte", confirma el ejecutivo que hace 38 años trabaja en el 
Grupo Techint.

Una idea inspiradora nació de esa charla sobre educación y 
narcotráfico con el Papa: cada materia de todas las carreras que 
ofrece la UADE incorporó, de diversas maneras, la problemática 
del dinero que proviene de las drogas y la búsqueda de 
concientizar a todo el alumnado sobre la importancia de 
denunciarlo. El proyecto comenzó su marcha. De allí aquel mail 
que Masoero envió hace una semanas a Francisco.

-¿Por qué decidieron encarar la problemática del 
narcotráfico desde la Universidad?
-El avance del narcotráfico en la región y en la Argentina es 
muy fuerte. Después de la reunión con el papa Francisco nos 
preguntamos cómo podemos ayudar desde la educación a 
combatir este flagelo y peloteamos el tema con los profesores. 
Sabemos que es un trabajo de largo plazo. Decidimos enseñarles a 
los estudiantes de todas las materias cómo se detecta la plata mal 
habida del narcotráfico. Pero no sólo a los que estudian Abogacía 
o Contabilidad, sino en todas las carreras. Lo sumamos a Arte, 
Diseño o Real State. Cuando aprenden a detectar esto buscamos 
incorporarles la conciencia de que hay una obligación moral de 
denunciar esto temas. Lo que queremos lograr es que con esa 
capacitación masiva se pueda asfixiar la plata del narcotráfico.

-¿Qué repercusión encontró entre los profesores?

-La idea gustó mucho, pero en un primer momento no sabíamos 
cómo encararlo. Entonces buscamos gente que supiera del tema. 
Hubo un debate muy importante en el consejo académico. 
Ahí se decidió incorporar la problemática dentro de todas las 
materias. Por ejemplo, en el caso de la gente de Arte o Diseño 
pedíamos que se tratara cuando se hablaba de financiamiento. Lo 
importante es que los chicos estén alerta a estas cosas. En agosto 
lo lanzamos. Entre los docentes, la idea además prendió porque la 
mayoría son padres y son conscientes de lo que pasa en la escuela 
secundaria o en la universidad misma independientemente del 
estatus social al que pertenezca cada familia.

-¿Hubo una diferenciación por carrera en la aplicación?
-Nos dijeron que tengamos especial cuidado con los alumnos de 
Ingeniería Química. Yo nunca había pensado en eso...

-¿No vio Breaking Bad?
(Risas) -No. Ahora sé que a esas carreras van a buscar chicos para 
mejorar los procesos de precursores químicos y que cuando los 
cooptan es muy difícil recuperarlos.

-¿Cree que esta idea puede traspasar las fronteras de la 
universidad que dirige?
-Estamos trabajando con varias universidades. Hicimos una 
reunión. Con la Universidad de Belgrano, la Di Tella, la UCES y 
la UCA. A todas les gustó el tema. Estamos pensando en armar 
un evento importante para sumar a la gente del exterior. Esto 
que está pasando acá ya pasó afuera y lo están arreglando. Acá 
lamentablemente está empezando.

-¿Hubo algún contacto con algún gobierno o con la UBA?
-Por ahora no hay ningún gobierno. Fue una iniciativa que surgió 
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de esa charla con Francisco. Con la UBA no nos juntamos, pero 
nos gustaría incluirlos. Por ahora empezamos los chicos, que 
tenemos la ventaja de movernos más rápido.

-¿Cómo ve la situación de la educación en el país?
-En la Argentina todos sabemos lo qué está mal. Las pruebas 
Pisa no dan bien, hay mucha deserción escolar o los chicos no 
estudian. Se gastaron muchos recursos en el análisis de lo que 
pasa y hay pocas diferencias en el diagnóstico. Acá hay que hacer. 
Y se puede hacer sin grandes modificaciones estructurales. Y lo 
que hay que hacer, hay que hacerlo bien. Por ejemplo, hoy no hay 
un Ministerio de Educación, hay 25 y así es imposible ponerse de 
acuerdo. La educación debería estar centralizada. Por otro lado, 
tanto la primaria como la secundaria pierden estudiantes en todos 
los segmentos sociales. Tanto ricos como pobres, cualquier padre 
que puede pagar una escuela privada no muy cara saca a su hijo 
de la escuela pública y lo manda a una privada.

-¿Por qué pasa eso?
-Porque hay clases, orden, disciplina y se hacen bien las cosas.

-¿Cómo se cambia eso?
-Hay que proponer, planificar e instrumentar, y hacerlo bien. Es 
preciso revalorizar la función del docente. Hay que capacitarlo 
para enseñarle a los chicos de hoy, que no son los de antes. Hoy 
son multitasking y no tienen paciencia. A los docentes hay que 
capacitarlos. Hay que pagarles bien y exigirles.

-¿Cómo llegan los chicos del secundario a la Universidad?
-Vienen con falta de preparación. Pero el problema está desde la 
primaria. Como base es preciso hacer un pacto educativo entre los 
padres, los alumnos y la escuela.

-¿Qué establecería ese pacto?
-Que los chicos tienen que ir al colegio a estudiar y aprender. Y 
en una segunda instancia debe aparecer la contención social. El 
docente, en cambio, tiene que estar todos los días en la clase 
y enseñar. No puede rotar a cada rato por licencia. Los padres 
tienen que respetar al docente. Este pacto que parece simple 
hoy en la práctica no funciona. Haciendo esto bien tenemos que 
apostar a recuperar el liderazgo de la educación en América latina.

-¿Por qué cree que el país perdió esa carrera en la región?
-En Brasil hicieron un acuerdo entre empresarios, sindicatos 
y gobierno. Midieron inversión y calidad de cada una de las 
escuelas. A la que funciona le dan presupuesto y lo administra. 
A la que le va mal le ponen interventor. Nosotros no estamos 
escalando esa pendiente.



GRD. 6

La evidencia empírica de los últimos años, muestra que existe cada 
vez más la necesidad de acciones directivas llevadas a cabo a la 
luz de los valores éticos. Las organizaciones, como reflejo de los 
individuos que las componen, necesitan ser dirigidas por personas 
que deben comprometerse socialmente, desde su estrategia 
corporativa, a promover el bienestar de sus empleados, respetar el 
medio ambiente, ser solidarios y comprensivos con su comunidad, 
y a que estas acciones sean sustentables en el tiempo.
 
En este marco, los dirigentes de las compañías asumen un rol más 
activo en la promulgación de valores, misión y visión, plasmados 
en documentos formales y utilizados como medios para gestionar 
el día a día de sus empresas e indicar a sus colaboradores cómo 
debe ser su accionar dentro y fuera de la organización. 
 
Con la misma convicción, estos directivos son los primeros en 
sentir a su empresa como una comunidad de personas, en 
donde todos asumen la misma misión, se comprometen en 
la construcción del bien común, y tienen el desafío ético del 
desarrollo profesional y moral de sus empleados. 
 
Sin importar la magnitud de la empresa, es recomendable que 
los directivos promuevan acciones que muestren las ganas y 
pasión por emprender un liderazgo de confianza, reflejado en 
la preocupación por su dimensión interna, refiriéndose a sus 
empleados, como así también en la dimensión externa que 
se extiende a la sociedad en general, para ayudar aquellas 
personas que por sí mismas no pueden llevar a cabo un proyecto 
profesional y/o personal.  
 
Ante esta realidad, el reto de las Universidades y, en especial, 
de las Escuelas de Negocios no es sólo es brindar herramientas 
disciplinares específicas sino también desarrollar habilidad 
humanas y estimular actitudes directivas que permitan construir 
organizaciones transparentes y preocupadas por la realidad de sus 
stakeholders. Organizaciones que deben asumir el compromiso 
social de: generar espacios de aprendizajes para comprender 
el pensamiento de los demás, escuchar, respetar los valores 
de la generosidad, justicia, verdad, lealtad, y de formar líderes 
con prudencia directiva, para concretar el contenido de cada 
responsabilidad, armonizar posibles conflictos y practicar cada 
responsabilidad del modo más adecuado, en tiempo y lugar 
apropiado. 
 
El Profesor Bennis del Centro de Estudios Ramón Areces en 
Madrid afirmó que “no hay nada que destruya más la confianza 
de los subordinados que la percepción de que las personas que 
ocupan los niveles directivos más altos están aquejadas de falta de 
integridad” 
 
La integridad es aquello que nos asegura que no se destruirá 
la confianza en las relaciones humanas. Las personas íntegras 
tienen virtudes que ponen en la práctica, hasta en momentos 
difíciles y logran adhesión en otras personas. En contrapartida, 
la experiencia empresarial muestra que quienes son ambiciosos 
y engañadores en sus comportamientos, difícilmente sean 
reconocidos como líderes. 
 
De este modo, concluimos que es muy importante contar con 
directivos íntegros, que estén comprometidos socialmente, 
generen confianza y se conviertan, para la sociedad, en dignos 
ejemplos a ser imitados por su calidad humana, por los valores 
éticos que practican y por su actitud de servicio al otro. 

El compromiso 
social de los 
directivos

Por Lina Zubiria,
Coordinadora de Estudios de UADE Business School

Frente al debilitamiento de referentes políticos 

y a la pérdida de horizontes, los directivos han 

ampliado su visión de negocio. Ya no sólo se 

concentran en maximizar el valor de la compañía 

para sus accionistas, sino también atienden las 

necesidades de los grupos de intereses relacionados 

directa e indirectamente con la misión de la 

organización, es decir, los stakeholders. 
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Todos conocemos la exuberante cantidad de información que se puede encontrar en la web; pero la 
mayoría de las veces, esa condición termina complicando, y hasta haciendo imposible, la obtención 
de información pertinente y útil. Las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, así como la 
explosión en la participación de los individuos, en la llamada Web 2.0, hicieron que estas condiciones 
de híperdesarrollo tendieran a acrecentarse en los últimos años. Desde el fenómeno que significó 
la aparición de los blogs, hasta el desarrollo de la enciclopedia participativa, Wikipedia, la sociedad 
ha manifestado la necesidad creciente de un punto de referencia que le permita organizar su 
conocimiento. 
 
La biblioteca ostenta una historia de cientos de años en el guardado, búsqueda y recuperación de 
información; es por ello, que los bibliotecarios podemos simplificar estas tareas. En UADE, estás 
habilidades se han plasmado en la página de nuestra biblioteca. Desde ella se puede acceder 
al catálogo; realizar búsquedas por título, autor, tema y tipo de material; efectuar reservas de 
ejemplares que no se encuentran disponibles; administrar el estado de las reservas y renovar los 
materiales. También desde la biblioteca, se tiene acceso a una gran cantidad de publicaciones 
periódicas, que cuentan con información actualizada sobre las distintas disciplinas. Así mismo, la 
opción “pregunte a un bibliotecario” acerca, a través de la web, la posibilidad de contactar a uno de 
nuestros especialistas para que los orienten o resuelvan sus inquietudes. De esta manera, la biblioteca 
es una brújula en la tormenta de información que caracteriza nuestros días.

Mayor información: www.uade.edu.ar/biblioteca;  Pregunte a un Bibliotecario

La brújula en la tormenta

Biblioteca UADE:  
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El Director de Artes Escénicas, es el productor de espectáculos Héctor Cavallero, de gran trayectoria nacional e internacional, y explica el 
fin de la Licenciatura:

“Esta carrera surge con el fin de lograr la formación integral del actor o intérprete para que pueda desenvolverse profesionalmente en la 
industria del teatro, el cine, la TV, la música, los nuevos medios y cualquier otro ámbito afín. Artes Escénicas está compuesta por cinco 
ejes fundamentales: actuación, formación vocal, movimiento, integración y gestión cultural y conocimiento artístico”.

Las materias, en su mayoría con un perfil práctico, brindan una formación diferencial para los profesionales de las Artes Escénicas. 
Además los alumnos realizan prácticas profesionales aplicadas en comedias musicales y obras de teatro propuestas por la Universidad, 
obteniendo así un complemento de formación cultural y artística para desarrollar un criterio estético acorde a las necesidades de la 
industria.

Novedades 2015: Nuevas Carreras 
Artes Escénicas, Arquitectura  
y Gestión Ambiental

La Facultad de Comunicación y Diseño tiene grandes novedades 
para el ciclo lectivo 2015. Por un lado, el lanzamiento de la 
Licenciatura en Artes Escénicas, y por el otro, el actual 
desarrollo de la carrera de Arquitectura, que se encuentra bajo 
análisis para su posterior aprobación por la  CONEAU.

En cuanto al Área de Diseño, Arquitectura es la carrera sobre 
la que se está trabajando y surge tras la necesidad de  formar 
arquitectos con capacidad de emprendimiento y gestión de 
diversos tipos de organizaciones públicas y privadas, y con una 
fuerte valoración de la sustentabilidad, el ambiente urbano y la 
calidad de vida de los ciudadanos, todo esto considerando los 
nuevos escenarios que surgen como producto de los cambios 
sociales, la globalización y el desarrollo tecnológico.

Artes Escénicas

Arquitectura



               
                                               GRD. 9

El director del Departamento de Arquitectura, el Arquitecto Roberto Antonio Converti, nos cuenta:

“Hemos estado trabajando, durante todo este año, en la creación de una nueva experiencia educativa dentro de la comunidad de 
UADE.  Primero ha sido la organización, en el marco de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad,  del Departamento 
de Arquitectura con el fin de ir instrumentando programas de enseñanza, equipos docentes, relaciones institucionales nacionales e 
internacionales y proyectos de investigación, lo cual, luego, nos ha permitido en el mes de Abril presentar el proyecto de creación de 
la carrera de Arquitectura de UADE a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU),  del Ministerio de 
Educación de la Nación. Y ahora, ya realizada la presentación estamos esperando los resultados que nos posibilite el próximo año 2015 
la apertura de la carrera de Arquitectura, sabiendo que por el trabajo desplegado y por el gran equipo administrativo y los docentes 
propios de la Universidad e invitados, es posible y mucho confiamos que así sea. 

Es por ello,  que a partir de marzo del 2015 confiamos en poder sumarnos dentro de las Áreas de Diseño, de manera diaria y con 
profesionales de gran trayectoria en la profesión y la enseñanza, a la formación de alumnos en los modernos temas sociales, culturales y 
económicos del urbanismo y la arquitectura a través de aplicaciones innovadoras de diseño, tecnologías, gestión y medio ambiente”.

Estas son dos propuestas académicas totalmente innovadoras tanto para la Facultad de Comunicación y Diseño como para la 
Universidad. Artes Escénicas lleva a UADE al ámbito de la actuación, el canto, la danza, el arte, para a partir del 2015 formar 
profesionales con conocimientos y destrezas integrales en todas las ramas del arte escénico. Y por su parte Arquitectura, con su 
posterior aprobación, se desarrollará en el ámbito del diseño, urbanismo, sustentabilidad e innovaciones tecnológicas. Dos carreras con 
grandes y marcados diferenciales.

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas está preparando el 
lanzamiento para marzo 2015 de una nueva carrera en Gestión 
Ambiental. Es una temática muy instalada en la sociedad actual 
y para ello entrevistamos al director del departamento del área 
Agroambiental de esta Facultad,  Ing. Mitar Begenisic, quien 
nos cuenta:

La creación de la carrera Licenciatura en Gestión Ambiental surge con el fin de lograr la formación integral de profesionales que 
sean capaces de gestionar todos los aspectos relacionados con el impacto que tiene la actividad humana en el ecosistema, ya sea 
proveniente de sectores urbanos  y/o rurales. La creciente disponibilidad de tecnologías que permiten monitorear la magnitud de dichos 
impactos, conlleva a la posibilidad de evaluar y dimensionar los fenómenos, al igual que responder a la requisitoria de la sociedad y sus 
organizaciones, tanto locales como internacionales que exigen respeto por el ambiente y la biodiversidad. 

Las materias, en su mayoría con un perfil práctico y abarcativo de todas las problemáticas ambientales existentes, brindan una formación 
diferencial para los profesionales de esta carrera. Los alumnos realizarán visitas a los sitios y espacios que les permitan apreciar en forma 
directa el manejo integral de las soluciones disponibles.

A continuación le consultamos al Ing. Begenisic, acerca de los motivos por los cuales hoy la sociedad está tan preocupada 
por el ambiente y la biodiversidad, y nos respondió lo siguiente: 

En un planeta donde la población se incrementa en número y también en la posibilidad de mejorar su nivel de vida por mayores 
ingresos, surge la presión sobre los recursos naturales que entra en conflicto con la biodiversidad y la conservación de un ambiente 
sano. El llamado “calentamiento global” se hace presente casi todos los días con noticias de anomalías climáticas, muchas de ellas 
perniciosas e incontrolables.  Todo esto nos conduce a valorar la sustentabilidad de los emprendimientos, la posibilidad de que las 
futuras generaciones no sufran la devastación de la naturaleza, de la vida silvestre, de la cantidad y calidad del agua, que no nos tapen 
ni intoxiquen los residuos, que empecemos a valorar el reciclaje, y que esa necesidad de energía que pareciera no tener fin, pueda 
obtenerse en forma creciente de fuentes renovables.  Todo esto es parte de nuestro desafío, y quienes cursen esta carrera  sentirán que 
son protagonistas de la conservación de un mundo más apto para la vida.

Gestión Ambiental
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El concepto de espíritu empresarial (entrepreneurship) ha ido 
acaparando en los últimos años la atención de los sectores 
público y privado en la mayoría de los países del mundo. Entes 
gubernamentales, investigadores, académicos, economistas y 
empresarios han coincidido en la importancia de realizar acciones 
conjuntas a fin de potenciar la creación de nuevas empresas y 
la renovación del tejido empresarial que ello conlleva. Una gran 
cantidad de congresos y reuniones internacionales, la publicación 
de libros y de cientos de artículos al año y la creación de entidades 
promotoras del espíritu empresarial evidencian este interés y 
preocupación.

Al analizar los fundamentos del entrepreneurship, la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 
plantea que “...el espíritu empresarial es esencial para el 
funcionamiento de las economías de mercado. En estas 
economías los empresarios son los vectores del cambio y del 
crecimiento y pueden contribuir a acelerar la creación, divulgación 
y aplicación de ideas innovadoras...”. Sin embargo, en países 
como el nuestro, existen ciertos obstáculos, tales como el 
conjunto de pautas sociales y culturales, que conceden poco 
valor a los emprendedores, así como el déficit educativo en la 
formación de personas con la mentalidad y habilidades necesarias 
para emprender.

En este contexto la Universidad resolvió institucionalizar y agrupar 
las actividades que venía realizando en este campo a través de la 
creación del Centro de Entrepreneurship. Es así que, consciente de 
su rol protagónico en la sociedad, apoyándose en la ética como 
principio básico y en la necesidad de generar una actitud proactiva 
hacia los negocios, UADE refuerza su objetivo de alentar, 
estimular y potenciar en sus alumnos el espíritu empresarial.

Alentando el espíritu emprendedor

El Ing. Damián Martinez es el coordinador del Centro de 
Entrepreneurship de UADE, en donde fomentan y apoyan la 
actividad emprendedora. A continuación, nos cuenta más sobre 
las actividades que allí se realizan:

¿Por qué es importante para la Universidad contar con el 
Centro de Entrepreneurship? 

Damián Martinez: El objetivo central que llevó en 2001 a la 
creación del Centro de Entrepreneurship (CENTR) ha sido 
“potenciar la creación de nuevas empresas y la renovación del 
tejido empresarial que ello conlleva”. Con la innovación como eje, 
esto implica generar y potenciar emprendimientos que agreguen 
valor en productos y servicios, crear fuentes de trabajo y dinamizar 
los sectores en los que actúen. Y así, constituir el perfil innovador 
y el espíritu emprendedor en instrumentos de diferenciación de 
UADE.

¿Cómo contribuye este Centro a la formación de los alumnos 
y graduados de UADE?

DM: Como herramienta para lograr nuestro objetivo, 

Centro de Entrepreneurship
Los emprendedores están en UADE

implementamos un Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) con 
4 módulos:
• Convocatoria Ideas de Negocio: el objetivo específico de la 
propuesta es generar el mayor número de ideas de negocios 
innovadoras, con foco en necesidades concretas y viables técnica y 
económicamente.
• Planes de Negocio: su objetivo es la planificación de la puesta 
en marcha del negocio, con vistas a lograr emprendimientos 
sostenibles, escalables y de alto potencial.
• ACyT Desarrollo: su implementación corresponderá cuando 
el proyecto demande el desarrollo de un prototipo de producto 
o una plataforma de servicio. El objetivo es lograr su rápida y 
efectiva realización y funcionalidad, con cumplimiento de las 
normativas vigentes de aplicación al mismo.
• Incubación: tiene como objetivo facilitar la puesta en marcha 
de emprendimientos sostenibles, escalables y de alto potencial. 
Además, participamos activamente en las materias orientadas 
al desarrollo de planes de negocios, en las distintas carreras de 
nuestra Universidad.

¿Cuáles son los proyectos en los que actualmente está 
trabajando el Centro?

DM: Actualmente, estamos trabajando sobre las 108 ideas de 
negocios presentadas al CENTR en la primera mitad de este año. A 
su vez, seguimos brindando asistencia a nuestros emprendedores 
más exitosos (se puede ver una lista de ellos y sus logros en
www.uade.edu.ar/acerca-de-uade/entrepreneurship/logros-
e-historia) y a nuevos emprendimientos que nos llenan de orgullo 
como Pukavy, reciente ganador del concurso TIC Américas, de la 
OEA (ver: www.ticamericas.net/noticias/dc030514.php).

¿Cómo pueden los alumnos y graduados estar en contacto?

DM: Para participar de las actividades del CENTR (aportando sus 
ideas de negocios o sumándose a las que se encuentran  
en desarrollo), pueden contactarse a  
entrepreneurship@uade.edu.ar
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María Luz Sánchez Granel y Camila Cánepa son graduadas de la Licenciatura en Biotecnología. 
Con su proyecto PUKAVY (mandioca modificada con alto contenido de calcio) han ganado el primer 
puesto en la competencia TIC AMÉRICAS de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Este 
trabajo se inició en la materia Plan de Negocios en Diseño, y desde el Centro de Entrepreneurship se 
las motivó a participar en dicho concurso. A continuación, María Luz y Camila nos cuentan más sobre 
esta iniciativa:

¿En qué consiste el proyecto que presentaron?

María Luz Sánchez Granel y Camila Cánepa: Nuestro proyecto consiste en la generación de una 
variedad de mandioca, por medio de la ingeniería genética, que posea una mayor cantidad de calcio 
biodisponible. Con esta modificación biotecnológica, se logrará un 50% más de calcio absorbible en 
el tubérculo. Comunidades del noreste argentino ya cultivan actualmente mandioca para su consumo 
y serán proporcionadas con esta variedad para que sus familias mejoren su nutrición. A su vez, por 
medio de la venta de una parte de la producción (como MandioCa Fresca, Harina de MandioCa y 
Forraje de MandioCa), nos aseguraremos de brindarles una remuneración de forma mensual a los 
chacareros.

¿Cómo surgió la idea de desarrollarlo?

MLS y CC: La idea surgió cuando, en la materia de Desarrollo de Negocios Biotecnológicos, con el 
Prof. Damián Martinez, debíamos presentar un proyecto que incluyera y pudiera unir lo aprendido 
en la carrera. Desde hace ya varios años, ambas trabajamos como voluntarias en distintas ONG, las 
cuales ayudan en barrios carenciados. Por lo tanto, sin dudarlo, quisimos generar una iniciativa que 
incluyera a la base de la pirámide y que tenga como finalidad fortalecer su calidad de vida.

¿Cuáles son los desafíos que se presentan a partir de ahora?

MLS y CC: Ahora queremos conseguir las herramientas necesarias para poder generar nuestra 
variedad de mandioca. Estamos en busca de un investigador con experiencia en este ámbito, que 
desee desarrollarlo con nosotras, y de un laboratorio con el equipamiento necesario.

¿Qué recomendaciones podrían darles a aquellos alumnos que tienen proyectos de impacto 
social?

MLS y CC: Si tienen una idea para ayudar a la sociedad, no duden y hagan lo posible por hacerlo 
real. Todo depende de uno, de las ganas, la energía y la perseverancia. Si se buscan y aprovechan las 
posibilidades que van surgiendo en el camino, van a encontrar personas dispuestas a ayudar y dar 
una mano.

Un proyecto de gran impacto
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Posibl. nació como un sueño. Es el resultado de un modo de vida 
a lo largo de muchos y difíciles años de vida, llenos de lucha y 
esfuerzo, durante los cuales soñar y trabajar en convivencia con los 
demás, fue siempre el motor para seguir hacia adelante.
En un viaje en Nueva York, a finales de 2008, y en plena explosión 
de las redes sociales más reconocidas, soñé Posibl. a partir de la 
necesidad de generar un espacio de expresión para los sueños 
de las personas, fundaciones y empresas; generar conciencia y 
fortalecer la práctica de los valores humanos en el mundo online. 
Hoy es el espacio en las redes sociales donde cualquier persona 
u organización puede expresar sus sueños, inspirarse y ayudarse 
para que otra persona alcance sus metas. Luego de hacer a un 
lado otros negocios que estaba realizando, lanzamos Posibl. al 
mundo en noviembre de 2012.
 
A nivel conceptual, Posibl. está basada en cuatro de los 
fenómenos más importantes que ocurren en el mundo online: (1) 
el crecimiento exponencial de las redes sociales, (2) el surgimiento 
del crowdsourcing, (3) la tendencia global a la filantropía y (4) 
el incremento de la responsabilidad social empresaria. Pero por 
encima de todo, está basado en un sueño, el deseo de hacer un 
mundo mejor para y entre todos. 
 
En Posibl. confluyen cuatro tipos de actores de la sociedad. 
En primer lugar se encuentran los individuos (entre los cuales 
también están las celebridades como nuestro embajador, Javier 
Mascherano, o Neymar, Dan Alves, Cesc Fabregas o Thalía) que 
comparten sus sueños y que también ayudan a los demás. Por 
otro, empresas y ONGs también participan. Ya contamos con 
empresas en tres continentes como por ejemplo Rexona en 
Argentina, Eurocase o Good People en Estados Unidos, entre 
otras. La red les permite acercarse a sus consumidores desde 

Un sueño y una  
red de impacto social que  
une los cinco continentes

Martín Parlato, fundador y 
CEO de Posibl.
Licenciado en Administración 
de Empresas

un lugar más humano y así contribuir al bien social. Parte de 
las ganancias publicitarias de Posibl. son donadas a ONGs y 
fundaciones generando así impacto social y un circulo virtuoso 
que nos beneficia a todos. Nos hemos enumerado una cierta 
cantidad de hitos a cumplir y cada uno de ellos ha sido validado 
con distintos actores que se relacionaban con esos hitos. 
En nuestro último reporte de junio de 2014, contamos con 
usuarios interconectados en 161 países de cinco continentes 
(América, África, Europa, Asia y Oceanía), sueños cumplidos en 5 
continentes, más de 250 fundaciones registradas, celebridades y 
empresas difundiendo y cumpliendo sueños; y registramos más de 
200.000 ayudas desde nuestro lanzamiento entre usuarios. Luego 
del exitoso lanzamiento de Posibl.TV, vamos rumbo a expandirnos 
como un canal de entretenimiento que inspira el bien social y 
promueve agentes de cambio en todo el mundo.
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En los últimos tiempos, UADE Labs ha incorporado nuevos 
laboratorios, aulas informáticas y espacios para la investigación. 
Entre los más significativos tenemos podemos mencionar al 
Laboratorio de Videojuegos, cuya actividad se centrará en los 
proyectos de realidad aumentada con novísimas tecnologías, 
como Google Glass, o el laboratorio de Algas que investigan el 
cultivo biotecnológico de dos cepas para uso farmacológico, la 
producción de biomasa para uso alimenticio, biocombustible y 
extracción de compuestos con alto valor agregado entre otras 
casos.
Una cámara de pintura presurizada de última generación es otra 
de nuestras novedades. Equipada con un sistema profesional 
de extracción de nieblas, permitirá que los alumnos puedan 
darle distintas terminaciones superficiales a sus proyectos. Sus 
dimensiones admiten trabajar con prototipos tanto a escala o en 
verdadera magnitud.
El 4 de junio se inauguró el Laboratorio de Videojuegos y 
Realidad Aumentada, con una gran participación de alumnos 
de UADE. Entre otras tecnologías, se expusieron  aplicaciones 
y videojuegos de fútbol desarrollados por los alumnos, que 

“La inauguración del Laboratorio de Realidad Aumentada y Videojuegos constituye un hecho de alta 
relevancia para la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas. 
 
»Académicamente, potencia el uso de nuevas tecnologías tanto en la carrera de Ingeniería 
Informática, como en todas las Tecnicaturas de la Facultad. Los alumnos podrán utilizarlos para 
programar nuevas aplicaciones en dispositivos de última generación, así como videojuegos más 
atractivos tanto en el marco de las materias, como trabajos prácticos, en actividades extracurriculares, 
desarrollos y proyectos finales de ingeniería.
 
»Respecto de los dispositivos con los que los alumnos podrán trabajar se incluyen: los anteojos 
inteligentes “Google Glass”, el visor 3D Oculus Rift, aplicaciones con Smart TV, entre otros.

»Lo interesante, además, es el trabajo en sinergia que se puede lograr entre alumnos y docentes de 
distintas Facultades, en este caso, junto con la Facultad de Comunicación y Diseño.
»La necesidad de colaboración surge debido a que el desarrollo de aplicaciones requiere del claro 
aporte de ambos.
 
»Finalmente, quiero expresar el deseo de que todos los alumnos se sumen a esta iniciativa, en la que 
les aseguro que van a aprender mucho”.

UADE Labs,  
la innovación continua

integrarán los dispositivos del nuevo laboratorio, entre ellos: 
• Brainwave: que reconoce ondas cerebrales y las convierte en 
información.
• Kinect: sensor de movimiento que permite controlar e 
interactuar con una computadora sin contacto físico.
• Oculus Rift: visor que permite una total inmersión visual en un 
mundo de realidad virtual.
• Impresora 3D: materializa miniaturas de jugadores del 
Seleccionado Argentino (desarrollada por un alumno de 
Informática de UADE).
También se pudo visitar zonas de realidad aumentada en 
el Campus UADE, una innovación que facilitará obtener 
información de la Universidad al enfocar con la cámara de un 
smartphone o de una tablet.
Sinergia: la clave para seguir creciendo 
 
El Lic. Sebastián Oddone, decano (a/c) de la Facultad de 
Ingeniería, nos cuenta cómo se encaran los desafíos de la 
innovación constante:

“Potenciando el uso  
de nuevas tecnologías”

Sebastián Oddone, decano  
de la Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Exactas:
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En línea con los grandes centros universitarios del mundo, UADE creó UADE Art, con el objetivo 
de brindar a sus alumnos una formación humanística, íntimamente relacionada con las diferentes 
expresiones del arte y la cultura. 
 
Para la concreción de su misión, UADE Art desarrolla cada año un ciclo permanente de formación 
teórica, una temporada de exhibiciones, y el Concurso Nacional UADE de Pintura.
 
El ciclo permanente de formación teórica consiste en un conjunto de materias optativas, 
programas de transferencia y estrategias de interrelación de contenidos dentro de los planes 
curriculares de las carreras de grado que ofrece la universidad con el objetivo de complementar la 
oferta académica a través de propuestas relacionadas con el arte. 
 
A partir de 2011, UADE estableció, para todos los alumnos de la universidad, la obligatoriedad del 
cursado de una asignatura de formación general relacionada con el arte contemporáneo. Arte y  
Fotografía, Música Contemporánea, Danza y Teatro Contemporáneos y Cine y Video constituyen la 
oferta de asignaturas que permiten un abordaje crítico de la creación artística. 
 
Desde su creación en 2012, el Departamento de Arte gestiona, a través de un equipo integrado por 
15 docentes, el dictado de 10 asignaturas, organizadas en 60 comisiones que reúnen alrededor de 
3000 alumnos al año. El Departamento de Arte resultó el mejor evaluado de toda la universidad.  
 
La temporada de exhibiciones se materializa mediante una programación anual, acotada a cuatro 
muestras temporarias de alto impacto, que se presenta en las salas de exposición de UADE Art,  un 
espacio de alrededor de 200m2 con características museológicas internacionales, abierto en un 
amplio horario de lunes a viernes, con acceso libre y gratuito, no sólo para los alumnos de UADE 
sino para toda la comunidad Encomendadas a curadores profesionales, todas las muestras van 
acompañadas de un programa educativo y de actividades complementarias.
 
Durante 2014, “Grabado argentino - Colección  Museo Nacional del Grabado” propuso un 
conjunto de obras seleccionadas con el objetivo de dar cuenta de las principales técnicas de la 
disciplina, a través de trabajos de grandes maestros y artistas contemporáneos de nuestro país. 
La exposición contó con un calendario de actividades educativas para todo público a cargo de 
reconocidos artistas, expertos en restauración y conservación y personal del Museo Nacional del 
Grabado. “Arte de Sistemas - El CAYC y el proyecto de un nuevo arte regional”, con curaduría 
de María José Herrera y Mariana Marchesi, se presentó gracias al auspicio de Fundación OSDE,  La 
muestra posibilitó el acercamiento a la experimentación vanguardista de un colectivo de artistas que 
no se deja definir con facilidad, que reconoce cambios constantes en su formación y que transita por 
encendidos debates teóricos y confrontaciones estéticas, en su intento de ligar lo más osado del arte 
contemporáneo con el diseño, la arquitectura y las últimas tecnologías.
 
Desde su apertura en septiembre de 2010, UADE Art realizó 19 exhibiciones con obra de más de 
600 artistas. Cada año, alrededor de 5000 alumnos visitan el espacio expositivo y participan de 
conciertos, conferencias y workshops. En noviembre de 2012, Revista Ñ ubicó a UADE Art entre los 
100 Museos Imperdibles de la Argentina. 
 
El Concurso Nacional UADE de Pintura –que en 2014 celebra su 9° edición consecutiva- tiene 
como principal objetivo promover el desarrollo de la sensibilidad artística y renovar el compromiso 
de UADE con el arte y la actividad cultural de nuestro país. En la edición de este año, un jurado 
conformado por Laura Feinsilber, Valeria González, Fabián Lebenglik, Diana Wechsler y Horacio de las 
Carreras en representación de UADE distinguió los envíos de Fernando Goin (Gran Premio), Diego 
Perrotta (Primer Premio), Alejandra Barreda (Segundo Premio), Mariano Molina (Tercer Premio) y 
Adrián Paiva (Premio Especial Estímulo). 
 
Desde la creación del Concurso Nacional UADE de Pintura en 2006, se presentaron 7618 
participantes, se repartieron $ 655,000.- en premios y la universidad conformó una pinacoteca 
integrada por 45 obras premiadas por un jurado renovado en cada edición. 

UADE  
Art
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Testimonios 
de nuestros 
graduados
Brenda Bianquet 
Lic. Relaciones Públicas e Institucionales-

Directora de cuentas en Emprendia - Consultora de Comunicación 
y Sustentabilidad - Primera Empresa B de la Argentina

masivo dedica a la producción de jamones y fiambres,  me 
propuso que desarrolle el área de relaciones institucionales, 
dentro de la organización. Este fue uno de los desafíos más 
enriquecedores para mí ya que nuevamente tenía el desafió de 
tener el start-up de un área pero con 8 años de experiencia en la 
profesión. 
 
»De toda mi experiencia descubrí que el área que más me 
interesaba era la Sustentabilidad y RSE, la cual puede desarrollar 
en las empresas de las cuales formé parte, pero estaba interesada 
en desembarcarme de lleno en este rubro. Por eso, hoy formo 
parte de Emprendia, la primera empresa B de la Argentina, 
consultora de comunicación especializada en sustentabilidad, 
donde soy directora de cuentas y trabajamos con todo tipo de 
clientes, multinacionales como Natura Cosméticos, Unilever 
hasta Fundaciones como Avina y Red Argentina de Bancos de 
Alimentos. 
 
»Como considero que para complementar la actividad profesional 
hay que estar en permanente formación, ingresé este año al 
Posgrado Gestión Estratégica para el Desarrollo Sustentable de 
UADE Business School donde me otorgaron media beca al mérito 
por haberme recibido con diploma de honor.
 
»Además desde 2007 hasta hoy, soy docente universitaria para la 
carrera de Relaciones Públicas en UNLAM, una de las actividades 
más gratificantes, poder contagiar a los alumnos de esta profesión 
que tantas alegrías me ha brindado.
 
»Mi humilde consejo para todos los alumnos que quieran 
insertarse en la profesión es que puedan aprovechar todas 
las oportunidades que esta excelente universidad brinda 
constantemente, está en ustedes hacer de su vida universitaria 
una experiencia diferente, sean perseverantes, no se desanimen, 
y que aprendan a demostrar en sus organizaciones cómo las 
Relaciones Publicas pueden contribuir a mejorar el objetivo de la 
organización”.

“Un lunes 3 de marzo de 2003 ingresé a mi primera clase en 
UADE con 17 años y un martes 5 de diciembre de 2006 con 21 
años me entregaban la última nota, mientras mis familiares y 
amigos me esperaban en la puerta para tirarme harina y huevos.  
Del primero hasta el último día disfruté de esos 4 años en la 
Universidad que supo ser una verdadera casa, no solo me dio la 
satisfacción de formarme en la profesión que más me apasiona en 
el mundo, RRPP e Institucionales, sino que fue el lugar donde di 
mis primeros pasos laborales.
 
»Ingresé al programa de becados de UADE donde trabajé durante 
3 años en los Estudios de Radio y TV, en el departamento de 
Relaciones Institucionales y en la coordinación de Relaciones 
Internacionales, donde luego de graduarme me efectivizaron. 
 
»Luego coordiné el área de comunicación en Ciudad Cultural 
Konex, donde tuve el desafío de crear, desarrollar y liderar el 
sector. En esta experiencia tuve la posibilidad de aplicar todo 
lo que había aprendido en la universidad. Recuerdo con alegría 
regresar a mis apuntes, TP y libros para planificar el sector.  
Interesada en conocer otras ramas de la comunicación, mis pasos 
siguieron  en Publicidad desarrollando áreas de comercialización 
de pauta publicitaria para productoras y canales de TV. 
 
»Sin embargo, descubrí que mi pasión seguía siendo PR y tuve 
la posibilidad de ser convocada por la decana de la Facultad 
de Comunicación y Diseño, Mg. Claudia Cortez, para formar 
parte del programa de Jóvenes Profesionales para la carrera de 
Relaciones Públicas e Institucionales, donde pude regresar a 
vincularme nuevamente con todo el ambiente de mi profesión y 
sentí que pude devolverle a mi carrera un poco de todo lo que ella 
me había dado.
 
»De allí con la inquietud y ganas de recorrer todos los formatos de 
mi profesión ingresé en la consultoría de comunicación y prensa 
de manera independiente como directora en diversas agencias 
como Ankara, Tandem y Aló. Esos años pude aprender a trabajar 
para muchas industrias, formar diversos equipos y adquirir la 
habilidad de la versatilidad y una mirada crítica y analítica  para 
asesorar cómo desde la comunicación se puede aportar valor 
agregado al negocio de cada cliente.      
 
»Y uno de estos clientes, Alimentos VAES, empresa de consumo 
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Laura Genoni 
Licenciada en Relaciones Industriales
Desarrollo y Gestión de Talentos en WHALECOM

»Esto generó la necesidad de complementar mis estudios con 
coaching, que me brindó herramientas increíbles tanto en lo 
personal como en lo laboral. Tanto es así que me ayudó en la 
consultora a formar parte del startup del área de negocios para 
desarrollo, coordinando el trabajo al comienzo y como gerente 
luego de dos años.
 
»Tengo que decir que me siento muy afortunada y agradecida 
de haber podido participar de tal desafío. A partir de esto sentí la 
necesidad de certificarme en diferentes herramientas, algunas de 
neurociencias con las que aprendí mucho y me abrieron muchas 
puertas de trabajo para nuevos proyectos.
 
»Hoy estoy realizando mi tesis de Doctorado en Neurociencias y 
sigo adelante con muchos objetivos.
 
»Cuando uno encuentra su vocación, sabe que le esperan 
muchos desafíos y debe luchar para avanzar y seguir preparándose 
para nuevos y mayores logros constantemente. 
 
»UADE ha sido mi primer semillero en cuanto a estos conceptos 
y les estoy muy agradecida por ello. Sigan adelante con sus 
sueños, que vale la pena el esfuerzo y muy importante el disfrutar 
mientras caminan hacia ellos”.

“En 1998 decidí comenzar mis estudios en la carrera de Recursos 
Humanos en UADE, sabiendo que contaba con un presente 
complejo en cuanto a disponibilidad horaria, problema que 
muchos hemos afrontado al trabajar y estudiar al mismo tiempo. 
 
»El objetivo estaba claro: recibirme dentro de los siguientes cuatro 
años, cursando de lunes a sábados, procurando que mi vida 
familiar (recién estaba casada) y mi trabajo no se vieran afectados. 
Estaba dispuesta a afrontar los sacrificios que se presentaran, 
desde llegar agotada por la noche luego de una jornada laboral  
y de estudio, hasta seguir demostrando en el trabajo que podía 
superarme y tener más responsabilidades. Un combo complejo, 
todos lo sabemos, pero sin dudas vale la pena intentarlo.
 
»En ese entonces trabajaba en el área de servicios generales de 
una empresa y, gradualmente, comencé a crecer en paralelo 
con mi estudio. Mis tareas estaban más vinculadas a lo comercial 
y no a recursos humanos, por lo cual aún no podía poner en 
práctica lo que estudiaba, pero pude pasar por distintas áreas de 
la compañía permitiéndome entender cómo funcionaban e 
interactuaban entre sí. 
 
»Luego de unos años de estudio en Recursos Humanos, y 
con cierta experiencia comercial, aposté a cambiar de trabajo 
procurando juntar estos dos mundos y fue así que pasé a trabajar 
en una consultora como selectora de personal, posición que 
recuerdo con mucho cariño, ya que me conectó por primera vez 
con la hermosa tarea de brindar servicio a otras personas.
 
»Volviendo a los sacrificios personales que comentaba antes, uno 
espera encontrar en el camino alguna satisfacción que sirva de 
combustible para seguir adelante. Pues bien, como selectora, me 
daba mucha satisfacción ser parte, por ejemplo, de situaciones 
donde un padre de familia encontraba su posición laboral y que 
esto no solo lo dignificaba a él como sujeto, sino que también 
dignificaba a su familia brindándoles recursos para seguir adelante 
su proyecto hogareño.
 
»Fue una oportunidad increíble empezar a trabajar en consultoría, 
despertó en mi mucho engagement personal con mi 
desarrollo profesional.
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Christian Martinez
Lic. en Administración Agraria
Presidente
Organic Latin América SA

Nora Sanchez Brion
Lic. en Comercio Internacional
Directora
United Logistic Company SA

Gerardo Hernán Daglio
Lic. En Cs. De la Comunicación
Chief, Affiliate Sales, Southern Cone Region
Fox Latin American Channels

Alejandro Nicolás Terzian
Lic. en Comercialización
Head of International Trade Conosur
Bayer S.A.

Georgina Etchegaray
Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales
Ceremonial y Protocolo
Honorable Senado de la Nación

Pablo Pescie
MBA - UADE BUSINESS SCHOOL
Director 
Instituto Argentino de Salud

Marcos Capdepont
MBA UADE Business School
Director de AGRO YPF  

Pablo Feresini
Ing. Industrial
Country Manager Argentina at Whirlpool Latin America

Ariel Zagi
Lic. En Comercialización
Brand Manager

General Motors Argentina

Dónde se 
desempeñan 
Nuestros 
graduados
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Agustín Oulton 
Licenciado en Comercio Internacional
 
¿Cuál fue su motivación para realizar el MBA en Georgetown University?
 
Agustín Oulton: El programa de estudio ofrecido por Georgetown es lo que más me gustó y 
motivó. Antes de encontrarlo me contacté y recibí información de un montón de MBA de varias 
universidades de Estados Unidos y de Europa. Todos me parecían muy amplios. Yo necesitaba 
algo más enfocado en lo que me gusta y ya hago desde 2004, que es organizar giras y eventos 
deportivos internacionales para grupos de la Argentina y otros países, tanto en nuestro país 
como en el exterior.
 
Un día me comentaron sobre el programa de Maestría de Georgetown llamado Sports Industry 
Management y, al ver los contenidos del programa, noté que lo que hago yo actualmente es sólo 
una parte chiquita de los negocios relacionados a la industria deportiva a nivel mundial. 
 
Todos los profesores tienen experiencia profesional en la industria: hay algunos que trabajaron en el 
COI (Comité Olímpico Internacional) o han trabajado en franquicias o ligas de la NBA y NFL; algunos 
son representantes de deportistas, inclusive otros han participado en la industria como deportistas 
profesionales ellos mismos como Michael Chang, quien fue TOP 10 de la ATP durante varios años y 
es profesor adjunto. Eso fue una gran motivación.     
 
¿Cómo se logra la admisión? ¿Y cuál fue su mayor obstáculo?
 
AO: El proceso de admisión fue largo, como el de todo MBA. Mi primer contacto con la universidad 
fue a mediados de 2011 y las clases se comenzaban recién en enero de 2014. El mayor obstáculo fue 
el idioma: mientras la gran mayoría de las universidades del extranjero requieren un score de 84 en el 
TOEFL, Georgetown University requiere 100. 
 
¿Cómo considera que UADE contribuyó a este logro?
 
AO: Creo que los programas de las carreras de grado de UADE son los correctos y la carga horaria 
la adecuada comparado con universidades de otros países. Encontré en ella las herramientas que 
necesitaba para comenzar con mi desarrollo profesional. Desde que comencé en UADE en 
2001, la Universidad creció un montón y los programas se han actualizado. Eso demuestra que 
se esfuerza por mejorar. Parte del proceso de aplicación a cualquier MBA es la recomendación 
académica, y en ese sentido UADE respondió rápidamente.
 
¿Qué sugerencia les daría a los egresados? 
 
AO: Les sugeriría que busquen trabajar en lo que realmente les gusta y apasiona. Esa es la única 
forma de disfrutar trabajando. Y si no consiguen un trabajo así, que no tengan miedo en comenzar 
un proyecto propio. Mientras tanto, sepan que todo trabajo deja una experiencia que pueden utilizar 
en el futuro.

Graduado en  
Georgetown University

Graduados UADE  
en el exterior  
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¿Cuál fue su motivación para realizar el Master of Science 
in Technical Entrepreneurship and Management en la 
Universidad de Rochester?

Mi mayor motivación era la de hacer un Master en el exterior para 
poder continuar mis estudios académicos y ponerme en contacto 
con profesionales de todo el mundo, tanto para nutrirme de sus 
conocimientos y estar al tanto de las últimas tendencias de mi 
área, así como también para lograr establecer lazos que en un 
futuro se traduzcan en potenciales oportunidades de negocios.

Primero que nada me planteé qué rumbo quería dar a mi carrera 
(si seguir adquiriendo experiencia laboral dentro del mercado, 
o si tomarme el tiempo para volver al ámbito académico y tal 
caso si hacer un master o un doctorado dado que son dos cosas 
bien distintas) y una vez que lo tuve en claro, recién entonces 
comencé a averiguar acerca de los distintos programas que había 
disponibles relacionados a mis intereses y sobre las becas a las que 
podía aplicar.

¿Cuál fue su mayor obstáculo? ¿Cómo se logra la admisión?

Como es de imaginar, el mayor obstáculo con el que uno 
se enfrenta al intentar realizar un Master en el exterior es el 
financiero. Para mí, era prácticamente imposible poder costear 
semejantes gastos por mis propios medios y no hubiera podido 
llegar a esta instancia de no haber sido por las becas que recibí.

Afortunadamente, luego de un arduo proceso de entrevistas y 
selecciones, logré convertirme en uno de los 50 seleccionados 
del programa BEC.AR, entre más de 1000 inscriptos para recibir 
la beca de manutención ofrecida por Jefatura de Gabinete en 
conjunto con la Comisión Fulbright. Esta beca cubría los viáticos 
y gastos de manutención y seguro médico, pero aún quedaba 
por delante lograr obtener una ayuda económica por parte de 
las universidades donde quisiera cursar mis estudios para cubrir 
los gastos de matrículas (generalmente no inferiores a los 50 mil 
dólares). Para ello, debí prepararme durante varios meses y rendir 
dos exámenes muy comunes utilizados por todas las universidades 
para medir con una “vara estandarizada” el nivel de inglés y 
de matemáticas y lógica de los estudiantes: el TOEFL y GRE. Las 
calificaciones debían ser más que buenas dado que mi objetivo no 
era solo el de ser admitido a la universidad (algo así como pasar 
el examen de ingreso) sino que, además de ello, debía también 
demostrar que era merecedor de una ayuda económica.

El sentido común indicaría que lo conveniente en estos casos 
sería aplicar a la mayor cantidad posible de universidades para 
así tener más chances de ser admitido, pero estas cobran montos 
de inscripción que rondan los 100-150 dólares y solo una vez 
realizado el pago y enviadas las correspondientes calificaciones 
y documentos (que también cuestan un buen dinero) responden 
a los estudiantes si están dispuestas a ofrecerles una beca. Por 
otro lado, cada universidad pide distintas evidencias para evaluar 
a los estudiantes más allá de sus resultados en los exámenes, 
tales como ensayos, cartas de recomendación o demostraciones 
de determinados logros que llevan bastante tiempo de elaborar 
por lo que se hace muy difícil aplicar a más de 6 universidades. 
En mi caso particular, aplique a Cornell, Baltimore, Rochester y 
Rennsselaer, de las cuales 3 me ofrecieron full tuition (algo así 
como cobertura total de la matrícula) y de ellas me decidí por la 
Rochester dado que cuenta con el programa que me resulta más 
interesante.

¿Cómo considera que la Universidad contribuyó a este 
logro?

La UADE contribuyó a mi logro desde hace mucho tiempo atrás: 
cursando el  segundo año de mi carrera, la Universidad me ayudó 
con una Beca al Mérito que me permitió continuar con mis 
estudios a pesar de las dificultades económicas que tenía en ese 
entonces. Años más tarde, la Universidad me eligió para formar 
parte del programa Talentos, con el cual pude tener acceso a 
algunos de los cursos que se daban a estudiantes graduados 
de manera gratuita. En cuarto año tuve la posibilidad de dictar 
un curso de programación web extracurricular para alumnos 
de los primeros años. Podría decirse que la Universidad siempre 
acompaño mi crecimiento: apoyándome cuando lo necesite y 
motivando mis logros cuando triunfé y yo por mi parte siempre 
estuve y estaré agradecido por ello.

¿Qué les diría a los egresados?

A los egresados les diría que aprovechen al máximo todas las 
posibilidades que brinda la UADE aún después de recibidos. 
Por otro lado, les recomiendo a aquellos que deseen realizar 
estudios en el exterior que se mantengan informados acerca de 
la enorme oferta de ayudas financieras y becas que existen para 
profesionales y que se animen a anotarse. (…) No voy a mentirles, 
el esfuerzo es grande pero el beneficio del resultado es mucho 
mayor.

Agustín Baretto
Ingeniero en Informática
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Juan Antonio Alonso Serra
Licenciado en Biotecnología 

“Comencé la carrera de Lic. en Biotecnología en el año 2006 en 
UADE y, sobre el final de mi carrera de grado, hice las primeras 
experiencias trabajando en mejoramiento genético en trigo en el 
INTA de Castelar. 
 
»Con la carrera ya finalizada, busqué mejorar mi formación 
hacia el área vegetal, por ese motivo viajé a Madrid, donde pude 
terminar el año pasado la Maestría en Biotecnología Agroforestal 
de la UPM, trabajando en estrés abiótico con una planta modelo 
como es Arabidopsis.
 
»Con la investigación básica como motor, aprovechando los 
contactos que se fueron generando durante el viaje —y sin perder 
nunca una oportunidad de mandar un mail—, conseguí una beca 
para realizar mi doctorado en la Universidad de Helsinki, Finlandia. 
Aún hoy sigo trabajando con genética funcional, pero ahora 
buscando genes que expliquen el desarrollo y la arquitectura 
de especies forestales, aprovechando las nuevas tecnologías 
de secuenciación y las herramientas biotecnológicas que fui 
aprendiendo durante estos años, más las todo lo que resta por 
aprender”.

Graduado en la 
Universidad de Helsinki
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El pasado mes de mayo (2014), UADE Business School y el 
Servicio de Empleo y Desarrollo Profesional, junto con los 
departamentos de Recursos Humanos de importantes empresas, 
llevaron a cabo la sexta edición de la Ronda de Empresas.
 
Se trató de un encuentro con reconocidas compañías del 
mercado laboral, en el cual cada una brindó información 
institucional y búsquedas laborales activas en puestos gerenciales 
y de media y alta dirección.
 
Fue una excelente ocasión para tener contacto directo con 
representantes de Recursos Humanos y obtener información 
sobre las políticas de las empresas, las alternativas profesionales, 
los perfiles buscados, los procesos de selección y de reclutamiento, 
entre otros temas de interés.

Ciclo de 
Actividades 2014
Ronda de Empresas:  
primera edición 2014

 
El objetivo de la Ronda de Empresas es facilitar un cambio en 
la carrera laboral de alumnos y graduados de la Escuela de 
Negocios y miembros de UADE Alumni Club. 
El  encuentro se realizó en la sede Recoleta de UADE Business 
School (Libertad 1340, CABA).
Empresas que participaron:
 
  • Deloitte 
  • Cablevisión 
  • Fibertel 
  • L’Oreal 
  • Carrefour 
  • Grupo ASSA 
  • Page Group 
  • Santander Río 
  • Dell 
  • Belise 
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El taller se realizó en el mes de mayo y estuvo a cargo de dos graduados UADE: Ana Carolina 
Corbelle, Lic. en Relaciones Públicas y cofundadora y directora de la consultora Soy más que un 
trabajo, y Pablo Deluca, Lic. en Administración de Empresas, counselor, dueño de la consultora DDI 
y actual Project Manager de Espacio Selling Point.
 
Durante el encuentro se buscó focalizar los objetivos propuestos para la vida laboral y personal, 
centrándose en dónde estamos hoy y dónde quisiéramos estar mañana.
 
Comenzó con una presentación teórica sobre la importancia de nuestra coherencia entre lo que 
pensamos, lo que sentimos y lo que realizamos a la hora de buscar un ámbito laboral.
 
Luego hubo una parte práctica para conectar emociones y encontrar un espacio reflexivo y de 
escucha interior, alineando la misión y visión profesional.
 
Compartimos el testimonio de algunos participantes: 

Ciclo de Conferencias

“¡La actividad me pareció excelente! En principio, la temática es muy interesante porque estamos hablando de nuestra realidad 
como profesionales, desde un sentido integral, tomando en consideración nuestras aspiraciones más profundas en esta vida para, en 
definitiva, ser felices. 
 
»Generar un espacio de reflexión sobre estos asuntos es importantísimo, porque nos posibilita ver las cosas desde otros puntos de 
vista, replantearnos nuestra situación actual y tomar decisiones, para vivir el presente que queremos vivir.
 
» Y si a esto le sumamos la posibilidad de aprehender estas nociones de una manera vivencial, a través de dinámicas grupales, 
nos encontramos frente a una propuesta 100% productiva porque podemos identificarnos y aprovechar la experiencia de todos. 
Realmente me gustó mucho participar de esta actividad y sentí que fue generalizado. Me alegra que en mi casa de estudio existan 
este tipo de iniciativas. ¡Gracias!”  
 
Natalia Brescia.

“El arte de CreSer: crecer en el SER, somos más que un profesional”.

“¡Me encantó el taller! Salí muy motivada y entusiasmada con la calidad humana de ambos docentes.
 
»Qué bueno que UADE pueda implementar este aspecto a la vida profesional, para colaborar con el objetivo de lograr profesionales 
más felices, además de idóneos, lo que lógicamente influye en los resultados y clima laboral como sucede en otras partes del 
mundo, y es un valor agregado que UADE puede imprimir en sus egresados.
 
Por mi parte, ¡excelente! Felicitaciones. Todo muy organizado y bien coordinado.  
 
María Soledad Martínez Azeves
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En los mese de junio y julio  llevamos a cabo respectivamente las siguientes conferencias:  
“Entrenamiento en Negociación Estratégica” y “Desarrollo de Colaboradores: ¿Cómo dar 
feedback efectivo y lograr mejoras en el equipo?” Ambas actividades estuvieron a cargo de 
Daniel Martínez, Lic. en Sociología, director adjunto de Pharus Consultoría Gerencial.
 
 
“Entrenamiento en Negociación Estratégica”
 
Durante la actividad se abordaron los siguientes temas. 
 
• Planificación de la negociación: es la base de la negociación; permite analizar información 
relevante, evaluar las consecuencias de no llegar a un acuerdo y armar una estrategia efectiva.
 
• Cambiar la perspectiva: la necesidad de poder mirar la negociación —no solo desde nuestras 
necesidades e intereses, sino desde los de la otra parte— es imprescindible para abordar una 
negociación.
 
• La comunicación como un puente: es la esencia de la negociación. La negociación, entre otras 
cosas, es un proceso de comunicación entre partes.
 
• La creatividad en la negociación: las opciones creativas permiten destrabar una negociación y 
encontrar alternativas de mutuo beneficio.
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“Desarrollo de Colaboradores: ¿Cómo dar feedback 
efectivo y lograr mejoras en el equipo?”  
 
Durante la charla se trabajó sobre los aspectos críticos para sacar lo mejor de cada uno de los 
colaboradores y lograr un equipo sinérgico y motivado que contribuya a cumplir con los objetivos de 
la compañía.
 
En el mundo empresarial actual, se espera que quien lidere un equipo, desarrolle el talento de su 
gente.
 
Desarrollar a los colaboradores y lograr que puedan dar lo mejor de sí no sólo en términos de 
conocimiento sino también del compromiso es el nuevo desafío de los líderes en las empresas. 

Contenidos: 

• Modelo Básico de Coaching: La metodología Pharus de los 7 pasos es un modelo que organiza 
el proceso de desarrollo de un colaborador pues se inicia en un detallado diagnóstico para continuar 
con un concreto plan de acción.
• Feedback Efectivo: Se desarrollarán técnicas específicas para lograr efectividad en el proceso de 
comunicación que significa dar feedback a un colaborador.
• Generación de Confianza, Motivación y Compromiso: Se abordarán cómo desarrollar estos 
aspectos, es decir, lograr que la gente no sólo aporte su trabajo, sino también su corazón. 

“Encuentro de Marketing Personal”
Realizado a fines de agosto en la Escuela de Negocios de la Universidad, el evento a cargo del Lic. 
Juan José Fulgi, socio de la reconocida consultora Total Rewards Strategic Human Capital, tuvo 
como objetivo contribuir a los profesionales con información y herramientas para poder desarrollarse 
de manera eficaz y exitosa en entrevistas laborales y reuniones empresariales, promoviendo así el 
crecimiento tanto en su empresa como también en el mercado laboral. 

“Bitcoin: implicancias socio-culturales, impactos 
en el sector emprendedor y revisión del paradigma 
en la Argentina” 
 
A cargo de Joan Cwaik, graduado UADE en la Licenciatura de Gestión de Medios y 
Entretenimiento, y Gerente de Marketing para Latinoamérica en Maytronics, se desarrolló en 
el mes de septiembre y fue una conferencia introductoria al mundo del BitCoin, ¿qué son las 
monedas criptográficas?, sus formas de obtención, ¿cuáles son sus impactos socio-culturales?, las 
oportunidades para start-ups y emprendedores, estado actual del paradigma en la Argentina.
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Café y Networking
 
En el mes de agosto realizamos un encuentro de Café y Networking,  que tuvo como invitado 
especial a Claudio Nicolini, graduado UADE en Relaciones Industriales, con estudios de Posgrado 
en Planeamiento Estratégico, en Desarrollo Organizacional de Carrera (U. Michigan) y Terapia 
Sistémica (Escuela Sistémica Argentina).Desde 1995 es Presidente de Delta Management SA, 
especializado en procesos de cambio y liderazgo estratégico.
 
La temática a desarrollada en el encuentro fue: Tendencias en Recursos Humanos en el 
Mundo.
 
• ¿Cuál es la agenda de los próximos años de los CHRO’s (Chief Human Resources Officer) de las 
más importantes empresas en el mundo?
• ¿Cuáles son los drivers principales en los cuales estará basada la estrategia de RH?
• ¿Cuáles serán los cambios necesarios en la función del área?
• ¿Cómo impactarán estos cambios en las empresas argentinas?

Para estar informado permanentemente sobre todas nuestras actividades y novedades síganos en: 
          
UADE Alumni Club - El lugar de los graduados. 
Beneficios para su carrera profesional.
Edificio Salta 1, 1.er piso
alumniclub@uade.edu.ar
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