
Programas Noviembre / Diciembre 2010 
 
Programa “Derecho y Tecnología” 
Duración:                   32 hs.  
Fecha:                        Del 23 de Noviembre al 14 de Diciembre 2010  
Días y horarios:          Martes 23 y 30 de Noviembre 7 y 14 de Diciembre de 9 a 18 hs. 
Lugar:                        Campus ESADE en Beccar  
 
Los matriculados del Consejo interesados en inscribirse contarán con un beneficio del 15% 
sobre el total del valor del Programa.  
 
El vertiginoso ritmo que han cobrado los avances tecnológicos en la primera década del 
presente siglo está causando profundos cambios en la forma de hacer negocios, 
encontrándonos con industrias enteras al borde de la extinción, y otras con inmejorables 
posibilidades de nacer y prosperar. 
El objetivo de este programa es que los participantes incorporen herramientas y 
conceptos para la comprensión de los desafíos legales presentados por los más 
recientes desarrollos tecnológicos, con especial énfasis en aquellos vinculados con la 
gestión del conocimiento, el medio ambiente, la nanotecnología, las comunicaciones, la 
biología y las relaciones humanas. 
Está dirigido a CEOs, Directores, Gerentes Generales, Gerentes de Asuntos Legales, 
Responsables de Desarrollo de Nuevos Negocios y Productos, Inversores, Empresarios 
y Consultores. 
ESADE es una de las 10 escuelas de negocios de referencia mundial en todos los 
rankings que contemplan la relación con el mundo empresarial y la primera escuela de 
negocios internacional con campus propio en Buenos Aires. 
 
Para inscripciones y más información por favor contacte con nuestro 
departamento de admisiones: (54-11) 4747-1307 admisionesba@esade.edu o a través 
de la página web: www.esade.edu/buenosaires 
 
 
 
Programa “Gestión de la Innovación” 
Duración:                    24 hs.  
Fecha:                        Del 18 al 20 de Noviembre 2010  
Días y horarios:          Jueves 18, Viernes 19 y Sábado 20 de Noviembre de 9 a 18 hs. 
Lugar:                        Campus ESADE en Beccar 
 
Los matriculados del Consejo interesados en inscribirse contarán con un beneficio del 15% 
sobre el total del valor del Programa.  
 
Este programa está dirigido a todos aquellos ejecutivos que deseen implementar con 
éxito un sistema de gestión que potencie la innovación en sus organizaciones. 
Especialmente dirigido a directivos, gerentes y emprendedores en general.  
Su objetivo es comprender la dinámica de la creación de valor a través de la innovación 
y adquirir las competencias fundamentales para instalar una sólida corriente innovadora 
en la estrategia y la táctica de cualquier organización. 
 



ESADE es una de las 10 escuelas de negocios de referencia mundial en todos los 
rankings que contemplan la relación con el mundo empresarial y la primera escuela de 
negocios internacional con campus propio en Buenos Aires. 
 
Para inscripciones y más información por favor contacte con nuestro 
departamento de admisiones: (54-11) 4747-1307 admisionesba@esade.edu o a través 
de la página web: www.esade.edu/buenosaires 
 
 
 
Programa “Gobierno Corporativo” 
Duración:                    24 hs.  
Fecha:                        Del 29 de Noviembre al 13 de Diciembre 2010  
Días y horarios:          Lunes 29 de Noviembre, Martes 7 y Lunes 13 de Diciembre de 9 a 18 hs. 
Lugar:                        Campus ESADE en Beccar 
 
Los matriculados del Consejo interesados en inscribirse contarán con un beneficio del 15% 
sobre el total del valor del Programa.  
 
El programa está dirigido a miembros actuales o potenciales de Directorios de todo tipo 
de organizaciones. Altos ejecutivos que reportan a Directorios Locales o 
Internacionales. Directores independientes. Miembros de comités de auditoría y de otros 
comités del Directorio. Funcionarios de entes reguladores en la materia. Profesionales 
independientes especializados en la temática. 
Su objetivo es comprender cómo el desempeño de las organizaciones se encuentra 
estrechamente vinculado con la gestión de su gobierno corporativo. Promover una 
lectura multidimensional de la gestión del Directorio y la Alta Dirección, entendida no 
sólo en términos financieros sino también con respecto a colaboradores, clientes, 
proveedores y demás grupos de interés. Compartir una visión actualizada respecto de 
normas, regulaciones y prácticas en la temática. 
 
ESADE es una de las 10 escuelas de negocios de referencia mundial en todos los 
rankings que contemplan la relación con el mundo empresarial y la primera escuela de 
negocios internacional con campus propio en Buenos Aires. 
 
Para inscripciones y más información por favor contacte con nuestro 
departamento de admisiones: (54-11) 4747-1307 admisionesba@esade.edu o a través 
de la página web: www.esade.edu/buenosaires 
 
 
 


