Certificación Universitaria en Gestión de Empresas – On-line/On-demand
1. FUNDAMENTACIÓN
El Programa de Certificación es una novedosa propuesta de la Escuela Argentina de Negocios con
un proceso Asincrónico (Clases Grabadas) y un acompañamiento tutorizado para que el alumno
logre incorporar conocimiento y desarrollar habilidades esenciales en la temática.
2. DESTINATARIOS
La Actividad está dirigida a toda aquella persona que desee incrementar sus conocimientos
técnicos en el área de injerencia y lograr una exitosa inserción laboral.
3. OBEJTIVOS
Propiciar un espacio donde los participantes puedan obtener herramientas e
incorporar conocimientos sobre la actividad que está cursando, a través de una cursada online
asincrónica.

4. CARGA HORARIA TOTAL: 166 hs de clases y además material disponible on demand.

5. METODOLOGÍA
La cursada será asincrónica con clases grabadas que el alumno podrá visualizar y material adicional
a leer para una mejor comprensión de cada tema.
El tiempo para realizarla son 6 meses corridos con posibilidad de prórroga de 2 meses más a
condición de tener el pago completo del programa. Adicionalmente, el alumno tendrá una
apoyatura operativa de la coordinación, que hará un seguimiento periódico de la evolución del
alumno.
El alumno contará además con un tutor disponible con el que podrá establecer hasta una hora
individual de reunión a fin de clarificar aspectos incomprendidos o bien avanzar en el trabajo
evaluador.
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6. CONTENIDOS MÍNIMOS – LÍNEAS TEMÁTICAS
Introducción a las habilidades de Gestión (Cursos SUMMA)
Gestión Estratégica y Operativa
Gestión Comercial & Comunicación Digital
Gestión de Personal
Gestión Administrativa y Financiera
MasterClass sobre Trabajo Práctico Universitario & Herramientas

7. EVALUACIÓN
Trabajo Integrador de Evaluación a desarrollar junto con el tutor académico asignado, quien
corregirá y pondrá nota final. El mismo integrador debe contemplar y reflejar el conocimiento
adquirido por el alumno durante la cursada y su aplicación práctica.

8. RESPONSABLE: Lic. Ariel Veloso
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