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NEXT JOB_



ITBA 
LA UNIVERSIDAD_

Más de 60 años formando profesionales bajo los valores de la 
innovación, la creatividad, el espíritu emprendedor y el liderazgo.

Persigue un modelo educativo único en el país orientado a la 
investigación y a la generación de proyectos, junto con la conexión 
temprana de los alumnos con las empresas.

Su oferta académica se estructura dentro de la Escuela de 
Tecnología, la Escuela de Gestión y la Escuela de Innovación. Ofrece 
10 carreras de grado, 11 carreras de postgrado, 3 doctorados y más 
de 70 programas ejecutivos.



ESCUELA 
DE INNOVACIÓN_

Escuela de Innovación – Video Institucional

Comprometida con el desarrollo de los 

individuos y organizaciones, la Escuela de 

Innovación promueve un entorno 

colaborativo, flexible y dinámico capaz de 

responder a los desafíos tecnológicos y a las 

nuevas demandas del mercado.

https://youtu.be/MyuXySGdFrQ


ORGANIZACIÓN DE LA
ESCUELA DE INNOVACIÓN_

INTERNATIONAL_
PROGRAMS_

Ofrecemos formación para 
aquellos estudiantes 
universitarios y 
profesionales que busquen 
una experiencia formativa 
técnica en nuestro país, 
tanto presencial como a 
distancia.

SERVICIOS_
CORPORATIVOS_

Acompañamos a las 
empresas en el desafío de 
adaptarse, transformarse e 
innovar, en entornos de 
permanente evolución 
tecnológica, mediante 
experiencias de formación 
a medida.

EDUCACIÓN_
EJECUTIVA_

Brindamos propuestas 
formativas en diferentes 
áreas temáticas con el 
objetivo de potenciar el 
desarrollo de habilidades y 
competencias necesarias 
para realizar los trabajos 
del futuro.

Ver más Ver más Ver más

https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/
https://innovacion.itba.edu.ar/servicios-corporativos/
https://innovacion.itba.edu.ar/programas-internacionales/


La Escuela de Innovación ha creado Next Job, 
la plataforma de Búsquedas y Postulaciones 
profesionales para encontrar el nuevo 
colaborador o empleo.

NEXT JOB
Búsquedas y postulaciones laborales_

1. Empresas reconocidas

2. Búsquedas curadas

3. Profesionales egresados de los programas de 

extensión

https://youtu.be/4bgVLDs-05s


https://itbaescueladeinnovacionnextjob.hiringroomcampus.com/


EGRESADOS
ESCUELA DE INNOVACIÓN_

AMBA:

74%
INTERIOR:

24%
EXTRANJEROS:

2%

PARTICULAR:

40%
EMPRESA:

60%

ENTRE 25 Y 55 AÑOS :

80%

Split de egresados 2021 por categoría de programa



La Escuela de Innovación entrega diplomas digitales
bajo Tecnología Blockchain, que brinda los siguientes
beneficios:

CERTIFICADOS BLOCKCHAIN_

1. Verificación de autenticidad sin ninguna posibilidad de 

falsificación

2. Disponibilidad constante

3. Imposibilidad de extravío o deterioro

4. Facilidad para compartirlo vía redes sociales o desde un 

teléfono móvil y la digitalización del trámite



GRACIAS

https://www.linkedin.com/company/itba-innovacion/
https://www.facebook.com/people/ITBA-Escuela-de-Innovaci%C3%B3n/100085603423237/
https://www.instagram.com/itbaescueladeinnovacion/

