ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

EDUCACIÓN EJECUTIVA

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
FACTORES HUMANOS Y ORGANIZACIONALES
EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
En conjunto con

DURACIÓN:

SEDE:

20 semanas

Actividades presenciales en Campus Universidad de San Andrés

Propuesta

Destinado a

Aportar las competencias técnicas y socio-organizacionales
básicas para el cambio o la mejora de la seguridad laboral y
tecnológica en las organizaciones.

Directores y Gerentes de línea en organizaciones que
realizan actividades riesgosas. Gerentes y Jefes de
Seguridad. Dirigentes sindicales especializados en Salud y
Seguridad en el Trabajo. Funcionarios gubernamentales.

Testimonio

Al finalizar el Programa tendrás

“La modalidad del curso, semipresencial, tiene grandes
ventajas. Todos los que realizamos el Programa tenemos
nuestro trabajo, nuestras familias y es bueno no tener
una carga abrumadora. Es un equilibrio perfecto entre
teoría, casos reales y los foros que permiten que cada
uno aporte desde su lugar, las diferentes empresas, los
diferentes niveles. La modalidad de trabajo permite
generar una relación de confianza y conocimiento entre
los participantes que es fundamental.”

• Los conocimientos clave para el control de los riesgos
vinculados a la actuación humana y el desempeño 		
organizacional.

Diego Zanotto. Gerente de Producción de Profertil.

• Un certificado conjunto entre el Institut pour une Culture
de Sécurité Industrielle (ICSI) de Francia y del Centro de
Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés.

• Las capacidades necesarias para optimizar el management
y el desempeño en materia de seguridad.
• La integración de una comunidad de práctica y el acceso
a experiencias de diversos sectores de actividad:
aeronáutica, nuclear, petrolera, química, etc.

CONTACTO: programariesgo@udesa.edu.ar | (011) 15 6885 2913

Contenidos del Programa

Profesores

A lo largo de 3 módulos se abordarán de manera semipresencial
los contenidos fundamentales para comprender el rol de
los individuos, los grupos, las organizaciones y la cultura de
seguridad, en el control y la reducción de los riesgos. Las
materias que componen este Programa son las siguientes:

Vergenie Aude Luppi. Ingeniera Química, ITBA.

• Factores Humanos.

Joaquín Garcilazo. Mg. en Estudios Organizacionales, UdeSA.

• Factores Organizacionales.

Hernán Ordoñez. Ingeniero Químico, ITBA.

• Cultura de seguridad

Mario Poy. Dr. en Psicología, UP.

Iván Boissières. Dr. en Sociología de las Organizaciones,
Université de Toulouse Le Mirail.
Adrián Darmohraj. Dr. en Ciencia Política, Universidad
Complutense de Madrid.

Diego Turjanski. Licenciado en Psicología, UBA.

Directores

Jorge Walter. Dr. en Sociología del Trabajo, Sorbonne Nouvelle.

Mario Poy. Responsable de formación de ICSI para Latam.

¿Por qué elegir San Andrés?

Jorge Walter. Director del Centro de Investigaciones por
una Cultura de Seguridad de la Escuela de Administración y
Negocios de la Universidad de San Andrés.

• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 15 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.
• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación y hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros Programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico-Contenidos articulados- Profesores y especialistas
de prestigio - Metodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés (CEE) desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para las
principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante del
mundo en Educación Ejecutiva. Trabajamos junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, entre otras.
El Centro de Educación Empresaria se encuentra entre las primeras cinco instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina,
según el prestigioso ranking de la revista de negocios AméricaEconomía de diciembre de 2016. Se lo destaca como uno de los centros
más activos en el desarrollo de propuestas de valor en alianza con otras entidades internacionales.

Miembros activos de:

Rector de la Universidad de San Andrés: Lucas Grosman.
Director de la Escuela de Administración y Negocios y del Centro de Educación Empresaria: Gabriel Aramouni.
Escuela de Administración y Negocios
Centro de Educación Empresaria
Tel: (54 11) 4725 7011 | E-mail: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/cee
Sede Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

