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PROGRAMAS
EJECUTIVOS_



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.



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.

ESCUELA 
DE INNOVACIÓN_

Escuela de Innovación – Video Institucional

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 trabaja fuertemente en el 
relevamiento, el análisis y procesamiento de las 
nuevas tendencias tecnológicas y las habilidades 
requeridas para llevar adelante los trabajos del 
futuro.

La oferta de programas en tecnología aplicada y 
gestión adaptativa está diseñada para generar la 
participación activa de los actores que crean o 
aplican las tecnologías.

Con modalidades virtuales y presenciales, se logra 
el dinamismo óptimo para relacionarse con 
profesionales de diferentes áreas e industrias y 
acceder a referentes expertos de las temáticas.

PROGRAMAS
EJECUTIVOS_

/TEMAS

https://youtu.be/ZoJnBHSRJZ8


ÁREAS DE CONOCIMIENTO_

https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/tic/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/energia/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/supply-chain-y-operaciones/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/negocios-en-transformacion/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/gestion/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/marketing-en-transformacion/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/fintech/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/agtech/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/edtech/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/ciencias-de-la-salud-y-comportamiento/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/tecnologia-ambiental/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/pymes/


CERTIFICACIONES 
PROFESIONALES

VIRTUAL – PRESENCIAL – BLENDED – AUTOGESTIONADO 

ENTRE 24 Y 80 HS

CERTIFICACIONES
AVANZADAS

CERTIFICACIONES 
EXPERTAS

ENTRE 80 Y 150 HS COMBINACIÓN DE 
CERTIFICACIONES

NO SE REQUIERE TÍTULO DE GRADO

TIPO DE CURSOS_



En el site de la Escuela encontrarás 
toda la oferta y la información 
detallada de cada programa.

Ver más

Participar de la Q&A será de suma 
utilidad para conocer en 
profundidad los contenidos y 
metodología, así como al docente y 
todos los detalles administrativos, 
incluido valor y beneficios.

Siempre está disponible el 
formulario de consultas en la página 
de cada programa, donde dejando 
tus datos un ejecutivo de cuentas se 
pondrá en contacto con vos.

INFORMACIÓN EN EL SITE Q&A CONSULTAS ADICIONALES

CÓMO CONOCER LA OFERTA_

https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/


Contactate con un ejecutivo 
de cuentas para que pueda 
enviarte el link al form de 
inscripción del programa y 
los pasos a seguir para 
efectuar el pago y 
completar la inscripción.

Si nunca cursaste en la 
escuela, recibirás un mail 
con los datos de acceso.

Si ya fuiste participante, 
podés ingresar con tu 
usuario y clave de acceso 
previas.

Recibirás un mail, en el que 
te pedirán datos de 
facturación y formas de 
pago y beneficios.

Completada la información 
solicitada, recibirás el LINK 
de pago y la factura 
correspondiente!

Durante el día de inicio de 
programa, recibirás un 
Mail de Bienvenida, con el 
link de acceso a Campus X, 
modalidad del curso y si 
aplicara, material para 
prepararte para el primer 
sincrónico que se dictará 
en el día y horario 
acordado para cada 
programa.

INSCRIPCIÓN DATOS DE ACCESO FACTURACIÓN-PAGO INICIO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN_



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



VIDEO

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/


GRACIAS

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

