
 

 

 
 

 

 

Desde el Centro Escuela de Gestión y Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas – UNER 

hemos decidido llevar adelante una nueva propuesta académica innovadora e integral tendiente a 

dotar a los cursantes de las herramientas suficientes que acompañen su crecimiento profesional y 

laboral en torno a la mejora en la toma de decisiones en cuestiones de índole económica, 

financiera y tributaria. Resolución “C.D.” Nº482/18.  

 

Los contenidos propuestos se impartirán en 4 encuentros de periodicidad mensual, en donde se 

contará con la presencia de renombrados profesionales especialistas en los temas a tratar, los 

cuales acompañarán a los participantes en este proceso de formación continua. 

 

Contenido: 

 Sustentabilidad financiera y diversificación de fuentes/destinos de los flujos de liquidez. 

 Sustentabilidad económica de la organización: más allá del punto de equilibrio y del 

manejo contable. 

 Sustentabilidad tributaria y cobertura impositiva. 

 Análisis estratégico e inter-temporal de la toma de decisiones. 

 

 



 

 

 
 
Equipo Docente: 

Flavio Buchieri 

Licenciado en Economía (Universidad Nacional de Río Cuarto, 1995). Magister y Doctor en 

Economía (Universidad del CEMA, 2000 y 2009, respectivamente). 

Profesor de Grado y Postgrado y Director de Proyectos de Investigación, en temas de desarrollo 

regional e internacional, en la UTN y UNVM. Director de Planificación y Vinculación Institucional 

del Centro Escuela de Gestión y Negocios, FCECO- UNER. Director Académico de la Especialidad en 

Ingeniería Gerencial y de la Maestría en Administración de Negocios en la UTN Facultad Regional 

Villa María. 

 

Alfredo Calabrese 

Contador Público (UNER). Consultor y Auditor de Empresas y Proyectos. Presidente de Integrar 

S.A. AN y ALYC Propio (agente de negociación y liquidación bursátil) y ACDFI (agente colocador 

integral fondos comunes inversión). Vice Presidente y Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio 

de Entre Ríos SA. Presidente de Entre Ríos Fiduciaria S.A. Presidente de Valer S.A. Estructuras y 

mandatos. Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del CEER. 

Coordinador de la Comisión de Economía del CPCEER. Delegado Regional para la Prov. de Entre 

Ríos de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades 

Productivas (CAFIDAP). Coordinador Comité de Inversiones de la Corporación para el Desarrollo de 

Paraná. Integrante consejo Asesor Escuela de Gestión y Negocios FCECO-UNER.  

 

Adrián Payaslián 

Experto bursátil, Operador de mercado bursátil Y Aritmética Financiera (Instituto Argentino de 

Mercado de Capitales Instituto). Técnico Superior en Comercialización (Instituto Superior en 

Carreras Empresariales 3er año (1995). Actualmente en BullMarketBrokers (Control integral 

Operatoria / Cash Flow, Resolución conflictos, análisis riesgo, 1 operador a cargo ,5 comerciales 

/at. cliente) 

 



 

 

 
 
Destinatarios: 

Personas (profesionales o no)  vinculadas con el Sector Empresarial / organizacional y/o 

interesadas en mejorar la toma de decisiones relativas a cuestiones de índole económicos, 

financieros, tributarios y / o de análisis estratégicos. 

 

Cronograma 2019: 

Jueves 4 y viernes 5 de julio 

Jueves 1 y viernes 2 de Agosto 

Jueves 29 y viernes 30 de Agosto 

Jueves 26 y viernes 27 de Septiembre 

 

Ambos días de 16 a 20 hs. 

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas UNER- Urquiza 552. Paraná.- 

 

Costos y aranceles:  

Externos  

Financiado: $7.000.- (4 cuotas de $1.750 c/u.) 

Contado: $5.950 (15% de descuento).  

 

Graduados UNER y Matriculados CPCEER: 

$5.950.- (15% de descuento en 4 cuotas de $1.487,50 c/u.) 

 

Becas para personal FCECO UNER 

$5.250.- (25% de descuento en 4 cuotas de $1.312,50 c/u.) 

 

Convenios (2 o más personas por institución/empresa/organismo).  

Bonificaciones  a formalizar con organizaciones.  

 



 

 

 
 
Información adicional: 

Material de estudio: el mismo será elaborado y distribuido a los participantes de acuerdo a las 

consideraciones que los docentes. 

Asistencia requerida: 

Requiere que sus asistentes acrediten asistencia al mismo en el 75% (setenta y cinco por ciento) 

de las clases impartidas, y cumplan con los requerimientos de índole académicos que planteen los 

docentes. 

 

Procedimiento de Inscripción:  
 
Paso 1: completar el formulario de preinscripción. 

Paso 2: una vez  que haya enviado el formulario el aspirante deberá presentar en la Secretaría de 

Posgrado:  

1- Fotocopia de DNI.  

2- Si posee, copia legalizada de Título de Grado (o constancia de título en trámite). 

Paso 3: cancelar importe del pago contado o primer cuota en caso de abonar financiado. 

 

Informes e inscripción: 

Página Web Escuela de Negocios 

Formulario Web de Inscripción 

Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Urquiza 552 - Paraná - Entre Ríos 

Secretaría de Posgrado 

Teléfono: (0343) 422 - 2172 Interno 2114 

e-mail: escuelagestiónynegocios@fceco.uner.edu.ar 

http://www.fceco.uner.edu.ar/?page_id=4603
http://www.fceco.uner.edu.ar/?page_id=4603
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6v3mY22SfIwlP8Esp-yCAfY_s-A2oHpB6kFIAdoKo983kUQ/viewform?usp=sf_link

