La UNER a través de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas ofrece el dictado del Curso
de posgrado “Gestión del conocimiento y talento de las personas en las organizaciones”, propuesta académica
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nro. 53/2018.

CURSO DE POSGRADO

Gestión del
conocimiento y talento
de las personas en las organizaciones
FUNDAMENTOS
Teniendo en consideración las claves del entorno socio-económico y cultural de diversas realidades organizativas,
el curso trabajará las competencias necesarias para poner en marcha, desarrollar, gestionar y/o liderar
experiencias de gestión del conocimiento y talento de las personas en organizaciones desde un enfoque integral.

TEMÁTICAS A DESARROLLAR
Las temáticas a tratar van en torno a los siguientes epígrafes
»» Estrategia, modelos organizativos y cultura.
»» El liderazgo desde el desarrollo de las personas.
»» Modelos de gestión del talento.
»» Captación, intercambio y creación del conocimiento.
»» Compromiso, desarrollo e incentivos.
• Transición, desvinculación y salida.

Lugar de dictado

Rectorado UNER. Eva Perón
24, Concepción del Uruguay.

Informes e inscripción

posgrados@fceco.uner.edu.ar

Días y horarios | Presenciall
Lunes 23/09/2019, martes
24/09/2019 y miércoles
25/09/2019 de 16 a 21 hs.
Total: 15 hs (5 horas diarias).

MODALIDAD Y EVALUACIÓN
El curso de posgrado tiene una instancia presencial de cursado intensivo de 15 horas reloj y completa su instancia
de aprendizaje con un trabajo de reflexión final individual y obligatorio a presentar terminado el curso al profesor
de manera digital.
Las pautas del Trabajo de reflexión final son provistas y explicadas por el docente al inicio de las actividades
presenciales y consiste en rescatar los contenidos que se abordarán en el cursado, aplicándolos a una situación
que implique la gestión del conocimiento y talento de las personas en las organizaciones real o simulada
Para acceder a la CERTIFICACION DE CURSO DE POSGRADO, el cursante debe cumplir el 70 % de la asistencia
sobre las 15 horas presenciales y presentar en tiempo y forma el TRABAJO DE REFLEXION FINAL, el que contará
con la devolución personalizada del profesor.
En caso de que el cursante no desee completar el trabajo de reflexión final, pero si cumplimente el requisito de la
asistencia a las clases presenciales, se entregará una CONSTANCIA DE ASISTENCIA.

DISERTANTE
PhD. Jon Aldazabal Basauri
Formación académica
»» Doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad de Mondragon
»» Especialidad Estrategias Avanzadas. Gestión de la Innovación.
»» Project Management Profesional (PMP) por el Project Management Institute. Postgrado en Dirección de
Proyectos.
»» Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad de Mondragon.
»» Curso experto en Estrategia y Gestión de la Innovación por el IESE.
»» Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Mondragon.
Actividades profesionales
Director del MIK S.Coop de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragon. Docente, investigador
y consultor de la Universidad de Mondragon. Se desarrolla en los ámbitos de Estrategia, gestión de la innovación,
nuevos modelos de negocio y organización en empresas de España y en empresas cooperativas de la Corporación
de Mondragón en las filiales presentes en todo el mundo.

INFORMES
posgrados@fceco.uner.edu.ar
Secretaría de Posgrado - Facultad de Ciencias Económicas
Urquiza 552 - Paraná - Entre Ríos - Tel./Fax: 0343-4222172 int. 2114.

INSCRIPCIÓN Y PAGO DEL ARANCEL
Esta oferta de Curso de Posgrado es arancelada.
Para preinscribirse deben completarse los datos en el siguiente link https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdJCHWsSTHM9_V5YaogLXSaoQOkWDN-UlV27j5q3YXfLdcFhA/viewform, adjuntando la
documental solicitada. El plazo de recepción de preinscripciones es 31 de Agosto de 2019.
La inscripción se formaliza mediante el pago del arancel correspondiente (ver detalle en ARANCELES) hasta el
día 10 de Septiembre de 2019.
DATOS BANCARIOS
Cuenta corriente Banco Galicia N°: 10045-8 080-7 - CBU Nro: 0070080120000010045877
El comprobante de pago deberá enviarse a posgrados@fceco.uner.edu.ar, indicando en el asunto del correo
electrónico APELLIDO, nombre, DNI del interesado y curso de posgrado. Una vez recibido el correo de recepción
se le enviará el material de lectura previo a la clase.

ARANCELES
Arancel general sin descuentos: $ 8500.
Arancel con descuento para instituciones por la asistencia de 3 o más personas de la organización: $ 6800 cada
arancel. (Informar a posgrados@fceco.uner.edu.ar).
Arancel con descuento para personal de la UNER: $ 5950.

