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Hoy en día, alrededor del 75% de los habitantes del planeta viven en ciudades, se espera que para 

el 2050 la cifra se incremente a un 85%.

Cabe destacar que tres cuartas partes de la energía mundial, se consumen en ciudades y el 80% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en ciudades.

Las ciudades inteligentes se presentan como una alternativa de solución a los problemas existentes, 

en ellas se origina una alta creación de innovación y aprendizaje en un entorno de conectividad y 

cooperación que permite abordar los principales desafíos mundiales.



DESTINATARIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA
El objetivo es proporcionar de experticias a los participantes desde una perspectiva practica, que proporcio-

ne nuevos caminos de innovación y desarrollo en las ciudades inteligentes, para ello se requiere de una gran 

participación humana formada y preparada para enfrentar los retos que se presentarán en las ciudades del 

futuro. Además, se busca proporcionar nuevas formas de pensar sobre el futuro de la vida en las ciudades 

inteligentes, en particular la cohesión social, la difusión del conocimiento, la creatividad, la innovación en 

las ciencias, la tecnología, la inclusión social, la conservación del medio ambiente, así como el bienestar y 

seguridad de las comunidades.

DINÁMICA
La Diplomatura en Smart City se divide en 3 módulos que contienen asignaturas tanto presenciales como 

on-campus interface (online), prácticas en las aulas inteligentes, que corresponde a aulas dotadas de 

equipos de realidad virtual y visita de mejores prácticas in situ,donde los participantes pueden experimentar y 

dominar nuevas técnicas del proceso de ideación, aplicando tecnologías de punta enfocadas en ciudades 

inteligentes. Así mismo los participantes desarrollarán un proyecto para la creación de una aplicación 

(APP), contando con la ayuda de expertos que les proporcionarán toda la información necesaria para la 

construcción de sus propios proyectos.

Los módulos contienen una fase teórica conceptual, métodos para la transferencia de experiencias, 

conocimientos adquiridos y análisis de casos de estudio. Posteriormente, los participantes deberán poner 

en practica todos los conocimientos recibidos en el diseño de un modelo construido por ellos mismo; contarán 

con la colaboración de expertos que aportarán un valioso aprendizaje.

Al final de cada módulo, los participantes entregarán un trabajo en base a una nueva técnica para demostrar 

su comprensión sobre los temas aprendidos. Los participantes trabajarán en una dinámica distribuida de 

comunicación e interacción dada por la plataforma del programa.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
El programa consta de 120 horas, de las cuales 100 horas son presenciales (3 semanas intensivas, 2 semanas 

en el Campus de Pilar y 1 semana en Viena, Austria) incluidas las visitas profesionales y prácticas en las 

aulas inteligentes, 20 horas on-campus interface (online).

Smart City Professional Academy, ofrece capacitación y educación para profesionales y ejecutivos del sector 

privado y público. Está dirigido a usuarios claves:

• Funcionarios de gobierno con injerencia en programas de desarrollo e innovación social en entornos urbanos

• Empresarios, directores, emprendedores y líderes de proyecto en temas de ciudadanía, gobierno, educación, 

transporte, infraestructura, construcción, medioambiental y salud.

• Startups con planes de incorporar impacto social en zonas urbanas.

• Profesionales, Investigadores y profesores relacionados con los temas ciudadanía, gobierno, educación, 

transporte, infraestructura, construcción, medioambiental, salud, etc.



El módulo I se corresponde a los temas introductorios 

sobre Smart City, los cuales permitirán que los participantes 

puedan contar con una guía, no para que piensen como 

los profesores, sino para que piensen por ellos mismos. 

Esta forma de enseñanza corresponde a la metodología 

que se desarrolla en la educación inteligente. Los partici-

pantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos 

adicionales que les permitirán crear desde su propia 

cosmovisión, ideas innovadoras y sostenibles garantizando 

una mejor calidad de vida en las ciudades inteligentes de 

hoy y el mañana.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN SMART CITY
BUENOS AIRES 
Del 6 al 10 de agosto

Módulo I incluye: Introducción a las ciudades inteligentes, La complejidad de los sistemas presentes en

una ciudad, Marco normativo de Smart City, El nuevo rol de los ciudadanos, las industrias y los gobiernos, 

Introducción a la realidad aumentada, Smart Leadership, Infraestructuras de geodatos (GDI), Entornos de 

innovación e ideación, Blockchain, Robótica e Inteligencia Artificial, Apertura de sistemas, Desarrollo Orga-

nizacional en ciudades inteligentes, Estado de situación de las TIC y tecnologías disruptivas y Living Labs. 

Además, incluye Prácticas en las aulas inteligentes.



El módulo II presenta los cambios fundamentales de lo que 

significará la economía del futuro. No sabemos cómo se 

presentarán las oportunidades económicas ni laborales. La 

economía inteligente establece una interacción permanente 

entre los diversos entornos de economía colaborativa o cowor-

king, fusionándose en una acción operativa de gestión y 

producción. No hay dicotomías, todo se corresponde a implica-

ciones económicas que se entrelazan en una compleja red de 

necesidades y soluciones por tiempo determinado o perma-

nente. El reto se encuentra en formar profesionales más 

independientes, con mayor movilidad y con mayores oportunidades.

MÓDULO II: SMART ECONOMY
CAMPUS PILAR 
Del 3 al 7 de septiembre

Módulo II incluye: Introducción Smart Economy, Economía inclusiva, Economía sostenible, El uso de la 

Robótica e inteligencia artificial, Contratación innovadora vs. Tradicional, Gestión de proyectos, Crowdfun-

ding en la Smart City, Modelo comercial basados en datos digitales, Modelos de negocios en las ciudades 

inteligentes, Creación de Startup, Motion Makers, Coworking, Fab Labs y Marketing inteligentes. Además, 

incluye Prácticas en las aulas inteligentes.



En los últimos años, la ciudad inteligente se ha extendido por 

todo el mundo, lo que ha tenido un impacto en las estrategias 

urbanas tanto en ciudades grandes como pequeñas. El concep-

to de gobierno inteligente se ha introducido recientemente 

como una estrategia para cubrir los factores modernos de desa-

rrollo en las ciudades, destacando la importancia de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación (TIC). Para abordar los 

crecientes problemas presentados por las ciudades, los gobier-

nos locales, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y 

los ciudadanos adoptaron la idea de una ciudad más inteligen-

te, utilizando más tecnologías, creando mejores condiciones de 

vida y salvaguardando el medio ambiente.

Los gobiernos inteligentes y las administraciones inteligentes 

utilizan las posibilidades que ofrecen las redes y los sistemas 

ciberfísicos para el cumplimiento eficiente y efectivo de las 

tareas públicas. Esto incluye la cartera de servicios de gobierno 

electrónico y gobierno abierto, incluidos Big data y open data. 

Smart cities se basa en una nueva forma de participación en la 

que ciudadanos, gobiernos e instituciones organizan, apren-

den, intercambian conocimientos y desarrollan su propia 

perspectiva de autonomía, libertad y comunicación en un 

proceso continuo de creación de soluciones inteligentes.

MÓDULO III: SMART GOVERMENT
VIENA
Del 1 al 5 de octubre

Módulo III incluye: Gobiernos inteligentes para ciudades inteligentes, El desarrollo de la sociedad 5.0 a través de la 

participación inteligente, Configuración de una gobernanza inteligente, Gobernanza de datos e inclusión digital, 

Políticas en la Smart City, Regulación de la biotecnología y mediciones biométrica, Aspectos legales de la Nano-

tecnología, El papel del gobierno en el desarrollo de la educación inteligente, Seguridad y defensa en las ciudades 

inteligentes, Cybercrimen. Además, incluye:

• Prácticas en las aulas inteligentes, 

• 3 Visitas profesionales a organizaciones públicas y privadas que están desarrollando proyectos de Smart City en Viena 

Austria, tales como: (Proyecto Smart City Municipalidad de Viena; Aspern Smart City Research (ASCR) Viena y La Organiza-

ción de Naciones Unidas), Presentación del proyecto aplicado (+costo adicional) y Acto de clausura y entrega de certificación.



TEMARIO
Introducción

La complejidad de los sistemas presentes en una ciudad

Marco normativo de Smart City

El nuevo rol de los ciudadanos, las industrias y los gobiernos

Introducción a la realidad aumentada

Smart Leadership

Infraestructuras de geodatos (GDI)

Entornos de innovación e ideación

Blockchain

Robótica e Inteligencia Artificial

Apertura de sistemas

Desarrollo Organizacional en ciudades inteligentes

Estado de situación de las TIC y tecnologías disruptivas

Living Labs

Prácticas en las aulas inteligentes

Introducción Smart Economy

Economía inclusiva

Economía sostenible

El uso de la Robótica e inteligencia artificial

Contratación innovadora vs. Tradicional

Gestión de proyectos

Crowdfunding en la Smart City

Modelo comercial basados en datos digitales

Modelos de negocios en las ciudades inteligentes

Creación de Startup

Motion Makers

Coworking

Fab Labs

Marketing inteligentes

Prácticas en las aulas inteligentes

Gobiernos inteligentes para ciudades inteligentes

El desarrollo de la sociedad 5.0 a través de la participación inteligente

Configuración de una gobernanza inteligente

Gobernanza de datos e inclusión digital

Políticas en la Smart City

Regulación de la biotecnología y mediciones biométrica

Aspectos legales de la Nanotecnología

El papel del gobierno en el desarrollo de la educación inteligente

Seguridad y defensa en las ciudades inteligentes

Cybercrimen

Prácticas en las aulas inteligentes

Visitas profesionales “Proyecto Smart City Municipalidad de Viena”

Visitas profesionales “Aspern Smart City Research (ASCR) Viena”

Visitas profesionales “ONU”

Acto de clausura y entrega de certificación
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CUERPO DE PROFESORES
Roberto Ramirez Basterrechea (Austria)

• COO en CivesSolutions

• Profesor del curso "La Vida Democrática en la UE" en el Volkshochschule (VHS)

• Doctor en Administración Política y Economía en la UE por la Universidad del País Vasco 

en colaboración con el Instituto Max Planck. 

• Master en Política y Economía de la Universidad del País Vasco. 

• Master en Gobernabilidad y Gestión Pública de la Universidad Católica de Venezuela. 

• Especialista en Gestión de Ciudades inteligentes (Smart Cities). 

• Especialista en Gestión de Gobiernos Inteligentes (Smart Government). 

• Experto en técnicas de ideación, liderazgo distribuido, gestión inteligente de la información y trabajo en 

equipo inteligente (Smart Team). 

• Más de dos décadas trabajando como asesor en Gestión Pública e Innovación Social.

• Creador del framework “Participación Ciudadana Distribuida” y de la red social “Red Liquida de Cooperación”, 

ambas se basadas en una Participación Inteligente (Smart Participation), con el fin de consumar espació de 

innovación y evolución política y social para los gobiernos inteligentes.

Martín Restrepo (HyperIsland)

• Consultor internacional y orador: MIT Innovator Under 35-Hyper Island Speaker-Cofundador

• Editacuja Transmedia & Appiario. Innovador social y educativo, diseñador de experien-

cias de aprendizaje, consultor internacional y conferencista. Diseñador de altavoces y 

aprendizaje. 

• Embajador de Bitnation Latam. 

• Miembro del Consejo de Supervisión para el Encuentro Global de Innovación. 

• Asesor de investigación para Internet de Mozilla Reporte de salud. 

Premios otorgados

- Premio especial de InnovaApps + con Google y BBVA. 

- Premio Excelencia en innovación pública digital - ExcelGEL. 

- Premio a la movilización social digital por la paz en Colombia - Ministerio de TIC. 100 ideas cambiando el 

mundo en Education Semana Publishers.

Mónica Utrera Jordán (España)

• Especialista en Liderazgo y Habilidades Directivas. 

• Doctor of Business Administration (UAD, Panamá). 

• MBA. Master en Dirección de RRHH. 

• Master en Dirección de Marketing y Publicidad. Master en Formación del Profesorado. 

Diplomatura en Grafopsicología, grafopatología y test proyectivos gráficos. Advancer 

Coach (otorgado por R. Boyatzis) y Coach Sistémico (otorgado por B. Hellinger). Licenciada en Filosofía. CEO 

en Eidos Competencies.

• Profesora en Esade Business School, Universitat Autónoma de Barcelona, Euncet Business School y Aden 

International Business School.



Luis Giménez (Costa Rica)

• Director de Proyectos y Consultor senior en bac&asociados. Máster en Administración 

de Empresas con honores del INCAE Business School y Licenciado en Ingeniería en Elec-

trónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

• También cuenta con estudios de la Escuela de Negocios de ESADE en Barcelna, donde 

se especializó en áreas como: Gestión de la Innovación, Estrategia de Nuevos Modelos 

de Negocios y Disrupciones Tecnológicas. 

• Durante 7 años desempeño los cargos de Ingeniero de Desarrollo de Producto y posteriormente Gerente 

de Proyectos en INTEL Corporation en Centroamérica, Norteamérica y Asia, donde acumuló amplia expe-

riencia en las áreas de: análisis y reestructuración de procesos, control de calidad, desarrollo de productos 

y dirección de proyectos. 

• Cuenta con experiencia laboral en banca, donde ha realizado proyectos de tesorería bancaria, modelos de 

costos y tercerización de procesos; así como experiencia en agroindustria, por medio de proyectos de 

consultoría en estrategia comercial para un consorcio agroindustrial líder en Sudamérica.

• Director de Proyectos en bac&asociados ha estado enfocado en liderar procesos de estrategia competitiva 

y corporativa, valoración de empresas, implementación de sistemas de información gerencial e inteligencia 

de negocios y gestión de proyectos e innovación. Liderando procesos de formulación, operacionalización y 

ejecución en diferentes empresas en el campo de la salud, venta al detalle, banca, industria automotriz, 

desarrollo inmobiliario y agronegocios, en toda la región Latinoamericana.

• Investigador constante y expositor en TEDx, acerca de Innovación, Tecnologías Disruptivas y Ciudades 

Inteligentes, analizando su impacto y potencial en el desarrollo de América Latina. 

• Actualmente continúa investigando acerca de inteligencia de negocios, minería de datos gestión de la 

innovación, como factores de ventaja competitiva en las empresas y las sociedades actuales.

Florencia Ripani (Innovación Educativa, Ministerio de Educación de la Nación)

• Directora Operativa de Incorporación de Tecnologías (InTec) del Ministerio de Educa-

ción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependencia a cargo del diseño e imple-

mentación y el aprendizaje, en todo el sistema educativo. Es especialista internacional en 

convergencia digital. 

• Diseñó e implementó proyectos con nuevas tecnologías en el área de educación, 

medios y arte interactivo para niños y adultos, en Argentina y Gran Bretaña, incluyendo proyectos con moda-

lidad 1 a 1 en la Ciudad de Buenos Aires -como el Plan Sarmiento BA- y plataformas digitales en la BBC, de 

Londres, donde se desempeñó como Productora Ejecutiva en el departamento de Nuevos Medios. 

• Asesoró en la implementación de estrategias de convergencia digital al Ministerio de Educación de la 

Nación, Educar y Encuentro.

• Es docente de grado y posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Buenos 

Aires y de la Universidad de Palermo (UP), de Argentina, y Visiting Scholar de la Universidad de Cardi_ (2011), 

en Gales, Gran Bretaña. Es Master in Arts in Documentary, por la Universidad de Londres, y Licenciada en 

Comunicación Social, por la Universidad Nacional de Rosario. 

Publicaciones

Entre sus publicaciones recientes figura “Promoting Digital Literacies and Social Inclusion in the Developing 

World through Imagination and Collective Storytelling”, publicado y presentado en la Ireland International 

Conference on Education, realizada en 2013 en Dublin. Dicta habitualmente seminarios sobre convergencia 

digital en el país y en el exterior.



Juan G. Corvalán (Ministerio Público Fiscal de la CABA)

• Abogado por la Universidad de Buenos Aires, Doctor en Ciencias Jurídicas. 

• Actualmente posdoctorando y profesor visitante en la Maestría en Derecho Digital en la 

Universidad de Sorbona/París 1. 

• Postgraduado en "Derecho administrativo y Administración Pública" por la Universidad 

de Salamanca, Especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral. 

• Profesor de Derecho Administrativo de grado y postgrado en la Universidad de Buenos Aires. 

• Juez por concurso de oposición y antecedentes del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Adminis-

trativo y Tributario ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires.

• Creador de la primera Inteligencia Artificial al servicio de la justicia, la que está siendo implementada en la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

• Es Director del Diario DPI (Derecho para innovar). Presentó más de 100 disertaciones en Argentina y en el 

extranjero. 

• Actualmente está dirigiendo una investigación -de 748 sentencias junto a la CIDH y en conjunto con el Insti-

tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con la colaboración de los Tribunales Constitucionales de 

Colombia, Ecuador, El Salvador y con las Cortes Supremas de Perú y Costa Rica sobre el control judicial de 

políticas públicas.

• Es autor de cuatro libros y ha publicado más de 60 artículos en Argentina y en el extranjero. 

Daniela Dupuy

• Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y actualmente

Fiscal a cargo del Equipo Especializado en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. 

• Master in Law otorgado por la Universidad de Palermo, y Doctorado en Derecho Penal 

y Procesal cursado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España, con su 

tesis doctoral en preparación.

• Capacitadora en Litigación Oral, título que le fue otorgado por el CEJA en el marco del Programa de Intera-

mericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal en Chile.

• Profesora Adjunta de la Universidad de Palermo y Docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública en 

Derecho Procesal Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue Vicepresidente del 

Colegio de Magistrados y Funcionarios de la CABA, organizando numerosas actividades de capacitación, 

entrenamiento e intercambio de experiencias entre distintas provincias.

• Participó como expositora en numerosas Jornadas y Talleres nacionales e internacionales sobre Delitos 

Informáticos,y organizó Jornadas y cursos de capacitación sobre Investigación de ciberdelitos y Cooperación 

Internacional, como ser la Primera Conferencia Regional de International Asociation for Court Administration 

para América Latina, sobre “Administración de Tribunales en un Mundo en Cambio”, la cual se llevó a cabo en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Bs As, en el mes de Mayo de 2013.



Alejandro Puglia

• Coordinador de Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad en Ministerio de Justicia 

y Seguridad. 

• Abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, cuenta con formación académica vinculada a la seguridad, es Experto en Armamento, 

certificado por la Universidad Tecnológica Nacional, como también Instructor de Tiro, 

graduado en el Instituto Pericial de Ciencias Forenses. 

• Cuenta en su haber con diversos cursos relativos a la materia, con especialidad en Balística Forense, peritaje 

sobre armas de fuego, y diversos seminarios de Seguridad Ciudadana. 

• Fue miembro participe del Primer Curso de Capacitación y Adaptación Intensivo para el Control de Disturbios, 

del Departamento de Operaciones Urbanas, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y ha participado 

también en diferentes jornadas de entrenamiento táctico y capacitación para fuerzas especiales en el Centro 

Argentino de Seguridad.

• Profesor Adjunto de Derecho Administrativo en el Instituto Superior de Seguridad Pública

• Vicepresidente del Centro Federal de Estudios de Derecho Público y se desempeña actualmente como Coor-

dinador de la Dirección General Suministros de Seguridad, en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

• Ha desarrollado diversas tareas en la órbita del estado tanto municipal, provincial y nacional, destacándose 

su paso por la Dirección Nacional de Migraciones, la Inspección General de Justicia y el Honorable Senado de 

la Nación, participando activamente en la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación.

• Dentro de sus últimas presentaciones se destaca como miembro expositor de la Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, en los Academic Days on Open Government & Digital Issues, formando parte del panel de Cybercri-

minalité, Cybersécurité et Propriété intellectuelle.

Publicaciones.

En cuanto a publicaciones realizadas, se distinguen, “La varieté en la Legítima Defensa”, publicada en el Diario 

Penal DPI Nro 121 – de fecha 09/09/2016, como así también la Reforma del Código Procesal Penal Nacional: Los 

cambios más significativos, en el Diario Penal DPI Nro. 45, publicado el 20 de noviembre de 2014; El camino a 

una nueva ley de   telecomunicaciones: "Argentina Digital", Diario Administrativo DPI Nro. 45, publicado el 25

de noviembre de 2014 entre otras.

Javier Arias (Argentina)

• Abogado (LLB, JD, MBA & LLM)

• Docente e investigador (UBA/UNLAM). 

• Diplomado en derecho aduanero, comercio internacional y supply chain management; 

especialista en industrias, tecnología, impuestos y startups; magister en dirección de 

empresas –MBAy derecho tributario –LLM-; Contract y Compliance Manager certificado 

por la IACCM (International Association of Contract & Commercial Management).



Coordinación

Lucía Bellocchio

• Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

• MBA con énfasis en Innovación y con especialización en Big Data (ADEN International

Business School, Universitat Politecnica de Catalunya y University of California). 

• Secretaria Judicial en la Secretaría Judicial adjunta en lo contencioso administrativo y

tributario. 

• Realizó visita profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lideró la ejecución del proyecto 

de implementación de Prometea en la Corte IDH. 

• En cuanto a la actividad docente se desempeña como Profesora Auxiliar en la Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Derecho. 

• Es coordinadora del Diario DPI (Derecho para innovar). 

• Ha realizado numerosas publicaciones en libros, revistas nacionales y extranjeras y medios digitales.

Ségolene Barbat du Closel

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

• Doctorado en Ciencias Sociales- Universidad del Salvador – Buenos Aires 

• Maestría en Administración de Empresas - IAE –Buenos Aires – Argentina 

• Magister en comunicación institucional: IRCOM – Mac Luhan (Angers - Francia) 

• 1998-2001 Bachiller en Teología por la Universidad Pontifical de la Santa Cruz (Roma - 

Italia) 

• Cursos de preparación para el examen de profesora de historia (Estrasburgo- Francia) 

• Magister de Historia (matrícula de honor) - Universidad de La Sorbona (París)

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• En Argentina durante el año 2017 se desempeñó en una misión de comunicación institucional y de capacita-

ción de los voluntarios en temas de antropología, para CONIN Tigre. 

• En Francia y en Bruselas (sede de la Unión Europea), dicto cursos de capacitación en bioética, en todo el país, 

en conferencias y “giras” o “Tours de France” de dos meses, según la actualidad política 2009-2014, en 2 ONGs: 

Alliance VITA www.alliancevita.org y Ecologie humaine ww.ecologiehumaine.eu Para esas dos mismas 

fundaciones, desarrollo, trabajando en equipo, charlas con tres características: análisis de la actualidad social 

y política en temas de bioética; transmisión de contenidos y argumentos sobre la vida humana desde su inicio 

a su fin natural; planteo personal y vivencial del tema al público, para enseñar a hablar en primera persona. 

• Junto con el equipo de la ONG Alliance VITA, diseño una pedagogía nueva, propia para capacitar a las perso-

nas en temas críticos de la vida: charlas cortas de expertos, tiempo de reflexión personal del público en silen-

cio, testimonios, redacción de la guía personal del participante a esas capacitaciones. 

• Asesoro publicaciones editoriales: guías, análisis, libros (La bataille de l’euthanasie, Tugdual Derville; La fin 

de vie en question, Dr Xavier Mirabel; Le guide des aides aux femmes enceintes, Alliance VITA…) 

• Preparo dossiers de información dirigidos a líderes sociales sobre temas bioéticos (diputados, senadores, 

intendentes, directores de escuela…) 

• Modero capacitaciones para público amplio, asegurando el timing, la vitalidad de la formación, el involucramiento 

del público, la valoración de los conferenciantes.



Aulas inteligente. El programa Professional Academy pone a disposición de sus alumnos una 

aula inteligente con 30 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de 

clase, con acceso gratuito para los participantes. Si un alumno necesita desarrollar un proyecto 

para la creación de una aplicación (APP), podrán utilizar la sala inteligente y contaran con la ayuda 

de expertos que les proporcionarán toda la información necesaria para la construcción de sus 

propios proyectos.

Biblioteca. El programa ofrece a los alumnos uno de los mejore fondos bibliográficos y de bases de 

datos electrónicos.

On-campus interface. El programa cuenta con una plataforma online que facilita la interacción, 

complementa la educación y facilita las actividades académicas. A través de On-campus interface 

el alumno accede a una base de datos completa y detallada del programa, documentación, chat, 

correo y al programa.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I Ó N

Universidad Austral

Escuela de Gobierno

+54 11 5239-8000 Buenos Aires, Argentina

escueladegobierno@austral.edu.ar

Austrian Institute for European and Security Policy

+43 1 3583080 Viena, Austria

CivesSolutions

+43 650 6226819 Viena, Austria

+49 176 47368545 Baviera, Alemania


