


La UCEMA y Fundación Federalismo y Libertad invitan a participar de este 

novedoso programa sobre Fideicomiso y Fondos de Inversión Directa que tiene 

por finalidad analizar en forma exhaustiva esta figura desde la óptica de los 

negocios, para el uso y aplicación práctica a todo tipo de proyectos 

productivos en todos los sectores de la economía, con una visión integral y 

global acorde a este tiempo. 

PROFESOR A CARGO: Francisco Pertierra Canepa 

 

Dr. en Dirección de Empresas, UCEMA. Profesor de 

Entrepreneurship y de Fideicomisos, MBA y MAF de la UCEMA. 

Presidente de la Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos 

de Inversión Directa.  MBA en Entrepreneurship de San Diego 

State University, California, EEUU. MBA de la UCEMA. Postgrado 

en Formación Dirigencial, CEIDA: Ingeniero Agrónomo, 

Universidad de Buenos Aires. 



Profesionales interesados en incorporar herramientas puntuales de 

management, finanzas, economía, marketing, recursos humanos, 

gestión de proyectos, y aspectos legales, que deseen desarrollar 

nuevas habilidades para la creación de oportunidades de mejora, e 

impulsar procesos de cambio que posibiliten negocios con un nivel 

de desempeño superior. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

UCEMA EXECUTIVE 

FIDEICOMISOS Y FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA 



Sobre la base del conocimiento profundo de la figura, las actividades son de 

aplicación a casos y situaciones prácticas, con participación y discusión de los 

participantes como equipos de trabajo profesional.  

 

En resumen, este curso teórico – práctico le permitirá al participante: 

 

 Analizar detalladamente el fideicomiso y su aplicación práctica a los 

negocios productivos. 

 

 Interpretar los aspectos estratégicos y productivo-comerciales del uso en los 

negocios. 

 

 Aplicar el fideicomiso en conjunción con otras herramientas. 

 

 Aplicar el fideicomiso en la administración y desarrollo de políticas 

públicas. 

DESARROLLO DEL CURSO 

UCEMA EXECUTIVE 

FIDEICOMISOS Y FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA 



El enorme interés despertado por el fideicomiso se apoya en que 

actúa como una red estructural de seguridad para repeler riesgos 

externos y propios del proyecto a diseñar o de negocios y empresas 

en marcha. 

¿POR QUÉ ESTE PROGRAMA ES IMPORTANTE? 

UCEMA EXECUTIVE 

FIDEICOMISOS Y FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA 

Todos los programas cuentan con certificación de cursada y aprobación de la 

Universidad del CEMA, de acuerdo con los requerimientos de asistencia y 

participación del área de Educación Ejecutiva. 



Viernes y Jueves 17 hs - 21 hs  

UCEMA EXECUTIVE 

FIDEICOMISOS Y FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA 

COSTO DEL CURSO                                      No Socios $17.500 | Socios FyL $12.250 

MEDIOS DE PAGO INSCRIPCIONES 

FECHAS 

Mendoza 815, Piso 1 - San Miguel de Tucumán 

Copyright ©  

Fundación Federalismo y Libertad    

Twitter - @fedyliber / Facebook – federalismoylibertad  

Instagram – fedyliber /Youtube- Federalismo y Libertad  

Mendoza 815, 1 piso. San Miguel de Tucumán /Tucumán / Republica Argentina  

“Centro de Estudios que promueve los valores de una sociedad libre y democrática” 

Manuel Guisone, Director de la Escuela “Alberto Benegas Lynch (h)” de 

Federalismo y Libertad 

 

Correo electrónico: mguisone@federalismoylibertad.org  

Teléfono: 381 443-3033 / 381 4948775 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

https://ucema.edu.ar/comunidad/medios-pago
https://ucema.edu.ar/solicitudes/pe_form/index.php?op=PAC

