PROGRAMA EJECUTIVO

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DE ENTIDADES SOCIO-DEPORTIVAS
COORDINADOR: Dr. Juan Carlos Fresco
 OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar el curso, se espera que los asistentes adquieran
conocimientos acerca de nuevas técnicas de gestión,
nuevas herramientas existentes, nuevos paradigmas y
modalidades operativas, al efecto de que puedan
compararlas con la operatoria propia de las instituciones
con las cuales estén vinculados y estén en condiciones de
señalarlas como “luces rojas en un tablero de comando”.

 REQUISITOS DE INGRESO
 Graduados de la UBA con título de grado
correspondiente a una carrera de 4 (cuatro) años de
duración como mínimo.
 Graduados de otras universidades argentinas o
extranjeras con título equivalente.
 Se aceptarán inscripciones de postulantes sin título de
grado, que demuestren fehacientemente experiencia en
el manejo institucional de entidades socio-deportivas.

 METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Las clases serán dictadas con aplicación de transparencias
y/o diapositivas, cuyo contenido será suministrado a los
asistentes. Las charlas serán participativas, mediante
preguntas formuladas a los alumnos. Se expondrán casos
reales relacionados con clubes de nuestro medio. Se
invitará a disertantes especializados para abordar temas
de interés, de posible implementación en entidades
deportivas. Mediante la formación de Paneles, se
desarrollarán equipos de trabajo para poner en práctica la
resolución de problemas.

 CUERPO DOCENTE
 Cdora. Bouvet, Mónica Gerente de Administración y
Control en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
 Dr. Fresco, Juan Carlos Profesor Honorario UBA
 Arq. Pérez, Antonio Ex Presidente del Club Atlético
Vélez Sarsfield
 Cdor. Righi, Carlos Secretario de la Unión Arg. de Rugby
 Dr. Sciarrom, Roberto Profesor

 DURACIÓN
El curso tiene una duración total de 64 horas.

 TEMÁTICA GENERAL
 Marco histórico y conceptual del deporte argentino e
internacional
 Legislación vigente, aspectos fiscales y previsionales
 El trabajo del conocimiento
 Organización estructural y normativa. Cultura
organizacional. -Liderazgo
 Tecnología informática y otras herramientas de gestión.
 Marketing para entidades deportivas
 Costos para entidades deportivas
 Estrategia, planeamiento y control de gestión
 Gestión financiera
También se brindarán conferencias a cargo
personalidades destacadas del ámbito deportivo.
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