
TALENTO
EMERGENTE_



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/


/TEMAS

La Escuela de Innovación trabaja fuertemente en el 
relevamiento, el análisis y procesamiento de las 
nuevos 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_

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/


TIPO DE CURSOS_

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



La Escuela ofrece trayectos de aprendizaje
y profundización de conocimientos
que permitan a los profesionales combinar 
determinados certificados de nuestras áreas 
relacionadas que avalan el alcance y la 
especialización de sus habilidades.

CERTIFICACIÓN EXPERTA_

CERTIFICACIÓN 
AVANZADA

CERTIFICACIÓN AVANZADA
O

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
CERTIFICACIÓN EXPERTA+

CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL

CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL+ CERTIFICACIÓN 

PROFESIONAL+

=

CERTIFICACIÓN EXPERTA=

 https://youtu.be/U2hd3VTRFk0


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



TALENTO EMERGENTE_

Entendemos los cambios que se vienen produciendo 
en la elección de carreras profesionales 

Tiempos se dilatan y las capacitaciones son cada vez 
más cortas e inmersivas

Por otro lado, los jóvenes migran de un rol a otro hasta 
encontrar su lugar profesional cómodo

Y buscan adquirir nuevas capacidades que los 
diferencien y los especialicen

https://youtu.be/Hxn7Zc4Lulc


La Escuela de Innovación diseñó trayectos de 
aprendizaje específicos para jóvenes, ya sea:

1. recién egresados del secundario, que aún no 
decidan qué carrera estudiar y quieran probar 
temáticas diversas

2. estudiando una carrera de grado, quieran 
obtener habilidades prácticas y actuales para 
insertarse rápidamente en el mercado laboral

3. busquen aggiornarse y reactivar sus profesiones.

Está dirigido a aquellos que busquen adquirir 
habilidades prácticas y actuales para iniciarse o 
realizar un cambio en sus profesiones y trabajos. 

La Escuela trabaja fuertemente para lograr la 
inclusión y la equidad de oportunidades en este 
sentido.

TALENTO EMERGENTE_



Se diseñaron dos modelos de Programas, uno de carga intensa y otros de carga media para
poder atender todas las posibilidades de atención:

TALENTO EMERGENTE_

FULL STACK DEVELOPER (306HS)
_Programación en Python
_Front-End: HTML/CSS y Javascript
_Back-End: Python, SQL y Django

_CE en Design Thinking con orientación en Marketing Digital
_CE en Design Thinking con orientación en Python
_CE en Design Thinking con orientación en UX
_CE en Skillsfuture con orientación en Python
_CE en Skillsfuture con orientación en UX
_CE en Skillsfuture con orientación en Esports

INTENSIVE PROGRAM FOCUS PROGRAM

_Jóvenes entre 18 y 25 años
_Decidiendo su futuro profesional
_Buscando su primer empleo

_Jóvenes entre 25 y 30 años
_Buscando diferenciarse en su empleo para crecer (upskilling)
_Reinsertándose en un nuevo rol (reskilling)



Basados en una investigación realizada a más de 70 empresas importantes, detectamos que:

1. La demanda de jóvenes con capacidades técnicas en muy alta y valorada, incluyendo roles
como desarrollador, diseñador UX y especialista en datos y seguridad.

2. Las habilidades de programación más requeridos en el mercado son: Python, Java, SQL y
.NET

3. Además, la capacidad de trabajo en equipo, proactividad, adaptación al cambio y
pensamiento crítico, son las buscadas dentro del área de formación blanda.

4. Por otro lado, el 45% de las empresas encuestadas respondió tener políticas de
contratación de jóvenes y el 65% de desarrollar perfiles junior.

Como respuesta a este escenario y buscando llegar a cumplir el objetivo de capacitar a los
más jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral mientras estudian o deciden
su futuro profesional, es que lanzamos Full Stack Developer, el primer programa intensivo de
Talento Joven

TALENTO EMERGENTE_



Estructura del programa intensivo

SEMANA 1
_Apertura y lanzamiento
_Material de nivelación
_Hackaton  

INTENSIVE PROGRAM – FULL STACK DEVELOPER

SEMANAS 2 A 16
_Módulo Programación en 
Python – 15 semanas
_Módulo Front End – 7 semanas
_Módulo Back End – 7 Semanas

SEMANA 17
_Actividades de cierre
_Hackaton épico (tecnología 
asociada)

16 horas sincrónicas
2 horas asincrónicas

240 horas sincrónicas
30 horas asincrónicas

16 horas sincrónicas
2 horas asincrónicas

45 horas adicionales de actividades optativas de desarrollo de competencias y fortalecimiento vincular

FULL STACK DEVELOPER_



500 chicos y chicas de entre 18 a 30 años, de todo 
el país se capacitaron en Python, Front End y Back 
End. Además, potenciaron competencias blandas 
como creatividad, comunicación efectiva, liderazgo, 
resolución de problemas, trabajo en equipo y skills 
future.

Los egresados podrán postularse a búsquedas 
como: desarrollador trainee o junior o empezar
su propio proyecto personal como emprendedores.

GRACIAS A LAS BECAS SANTANDER 
TECNOLOGÍA | FULL STACK DEVELOPER –
ITBA



_CE en Design Thinking con orientación en Marketing Digital o Python o UX
_CE en Skillsfuture con orientación en Python o UX o Esports

FOCUS PROGRAM

_Duración entre 3 y 6 meses dependiendo la certificación elegida
_Descuentos y financiaciones especiales

_Para conocer los detalles de los programas: PROGRAMAS

FOCUS PROGRAM
CERTIFICACIONES EXPERTAS_
Estos programas están pensados desde la lógica de la flexibilización de los trayectos de
aprendizaje, con el fin de acercar las temáticas a las requeridas por los jóvenes y las
buscadas por las empresas:

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


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

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


https://itbaescueladeinnovacionnextjob.hiringroomcampus.com/


GRACIAS

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

