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En nuestras conversaciones con altos directivos, coincidimos en que 

para ser un líder corporativo exitoso en la Argentina contemporánea se 

necesita, más allá de las herramientas tradicionales del management 

adquiridas más temprano en sus carreras, un conocimiento profundo de 

nuestra sociedad.

 

Para cubrir esta necesidad, la Escuela de Negocios de la Universidad 

Torcuato Di Tella diseñó este programa, dirigido exclusivamente al más 

alto nivel de las organizaciones.

 

Creemos que la interacción con intelectuales de primera línea les 

permitirá a los directivos que participen del programa ampliar su visión, 

a través del análisis de temas políticos, económicos, sociales, históricos 

y culturales cruciales para desarrollar su liderazgo corporativo y social 

en la Argentina.
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ARIEL YUKELSON
MBA, Warwick 
Business School.
Director de Educación 
Ejecutiva, UTDT.

religión
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FilosoFía

FEDERICO STURZENEGGER
Ph.D. in Economics, 
Massachusetts Institute 
of Technology.
Presidente, Banco 
Ciudad de Buenos Aires. 
Profesor, UTDT.

BERNARDO KOSACOFF
Lic. en Economía, UBA.
Profesor, UBA y UTDT.



     Este nuevo Programa de Alta Dirección representa claramente ya desde su título el 

espíritu ditelliano. Encarar temas diferentes o temas conocidos desde una óptica distinta le 

dan a este programa las características de un nuevo desafío intelectual, la posibilidad de 

pensar out of the box y de alimentar la generación de nuevas ideas. Ideal para líderes jóvenes 

con inquietudes sociales y para los más experimentados que quieran continuar su liderazgo 

en este mundo globalizado y cambiante

GuIllERMO 
CaSCIO 

Presidente de IDEA y 
ex Presidente y Gerente 

General de IBM.

     El programa combina una variedad de estímulos intelectuales provenientes de distintas 

disciplinas, lo que permite mirar al mundo con visión amplia, superando lo estrictamente 

económico y acercándose a lo humano y lo social. Invita también a adoptar una perspectiva de 

largo alcance sobre los fenómenos sociales, económicos y políticos para encontrar 

explicaciones consistentes a la problemática actual. 

Contribuye así a consolidar el rol de agente de cambio en los ejecutivos que hoy están insertos 

en un medio exigente, complejo y de múltiples dimensiones

SERGIO 
GRINENCO
Vicepresidente, 
Banco Galicia.
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Un espacio de integración y debate abierto sobre temas de la actualidad y aspectos de la economía, la 
política, la cultura y el arte entre los participantes y profesores de la Universidad Torcuato Di Tella.
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Los altos niveles de delincuencia son, a la vez, una causa y una consecuencia del subdesarrollo y la pobreza 
en América Latina y la Argentina. En este seminario, nos proponemos discutir los determinantes de la 
criminalidad, el impacto de las políticas públicas de seguridad y los costos económicos, sociales y políticos 
de la inseguridad, poniendo especial énfasis en el establecimiento de relaciones de causalidad y en la 
discusión de evidencia empírica de la región y del país.

1 CrIMEN Y PoBrEzA
ERNEStO SChaRGRODSKy

ERNEStO SChaRGRODSKy. Ph.D. in Economics, Harvard University. Rector de la Universidad Torcuato Di Tella y ex-Decano de 
la Escuela de Negocios de dicha institución (2006-2011). Investigador del CONICET. Ha sido profesor visitante en Stanford University e 
investigador visitante en Harvard University. Sus estudios, publicados y debatidos en prestigiosos medios y revistas científicas, analizan 
el efecto de la presencia policial sobre el crimen, la evaluación de la utilización de sistemas de monitoreo electrónico de detenidos, la 
relación entre salarios de funcionarios públicos y corrupción, el impacto de la privatización de las empresas de agua sobre la mortalidad 
infantil, el efecto del servicio militar sobre el delito y los efectos del otorgamiento de títulos de propiedad de la tierra en áreas marginales, 
entre otros temas. Recibió los Premios Bernardo Houssay en Ciencias Sociales (2009) y Consagración de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas (2008).
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FEDERICO StuRzENEGGER. Ph.D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology. Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires y 
profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue profesor asistente de Economía en UCLA (1991-1995), Economista Jefe de YPF (1995-1998), 
Decano de la Escuela de Negocios en la UTDT (1998-2000/2002-2005), Secretario de Política Económica de la República Argentina (2001) y 
profesor visitante de Política Pública en Kennedy School of Government de Harvard University (2005-2007). Ha escrito o editado siete libros, ha 
publicado más de 50 artículos en el área de finanzas internacionales y macroeconomía. Escribe periódicamente en la prensa y es consultado 
regularmente por corporaciones y organismos internacionales. En 2005, el Foro Económico Mundial de Davos lo eligió como Joven Líder Global.

A lo largo de este seminario se analizarán los desafíos de la economía mundial, y en particular los de 
la economía argentina, para la próxima década. En este sentido, abordaremos los temas críticos de la 
actualidad económica, aportando rigurosidad a nuestro análisis en cuestiones tan variadas como la inflación, 
el desempleo, el tipo de cambio y las cuentas externas.

2 MIToS Y rEALIDADES DE LA ECoNoMíA ArGENTINA
FEDERICO StuRzENEGGER
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PaBlO GERChuNOFF. Lic. en Economía, Universidad de Buenos Aires. Profesor plenario y Director de la Maestría y el Doctorado 
en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Dicta la materia Historia Económica Argentina en la carrera de grado y en los cursos 
de posgrado para economistas e historiadores. Becario Guggenheim. Investigador del CONICET. Profesor invitado de la Università di 
Bologna, profesor visitante en la Universidad Alcalá de Henares y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha publicado cinco libros 
sobre su especialidad y artículos diversos en revistas españolas, inglesas, francesas, italianas y norteamericanas. Fue asesor y Jefe de 
Gabinete de Asesores del Ministro de Economía (1986-1989/1999-2001).

A la altura del primer Centenario, la Argentina era un país candidato a potencia. Así lo creían, entre otros, 
Theodor roosevelt, Anatole france y los propios líderes políticos del país, que en sus mentes y en sus 
acciones rivalizaban con Estados Unidos o con Australia. Casi un siglo después, la mirada retrospectiva nos 
devuelve –con la misma unanimidad– la imagen de la decadencia, la volatilidad y las crisis periódicas. ¿Qué 
ocurrió?; ¿cómo se explica? Esas son las preguntas que vamos a intentar contestar a través de las varias 
respuestas que se han ensayado. Trataremos, además, de brindar una propia. Quizás si comprendemos 
mejor las causas de nuestro retraso relativo encontraremos una de las siete llaves de la puerta del 
desarrollo futuro.

ATrASo rELATIVo DE LA ArGENTINA
PaBlO GERChuNOFF
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NatalIO R. BOtaNa. Docteur en Sciences Politiques et Sociales, Université Catholique de Louvain. Profesor Emérito de la UTDT, 
Miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Nacional de la Historia y Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Nacional de Salta. Es colaborador exclusivo del diario La Nación y columnista invitado del diario Clarín.

LoS PArTIDoS PoLíTICoS EN LA ArGENTINA
NatalIO R. BOtaNa

Un seminario enfocado en los partidos políticos en nuestro país: su evolución, antecedentes históricos y 
cambios, a partir de la reinstalación de la democracia en 1983. 
En relación a sus antecedentes y evolución, tomaremos en cuenta primero el papel que desempeñaron las 
reformas constitucionales y, en segundo lugar, la organización y origen de los partidos políticos tanto en la 
sociedad civil como en la estructura del Estado.
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JuaN GaBRIEl tOKatlIaN. Sociólogo argentino (1978) con una Maestría (1981) y un Ph.D. (1990) en Relaciones Internacionales de The 
Johns Hopkins University School of Advanced International Studies en Washingon, D.C. (Estados Unidos). Actualmente (desde Abril de 2012) 
Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella (Buenos Aires, Argentina) de la cual es 
profesor desde Julio de 2009. Fue Profesor en la Universidad de San Andrés (Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina) entre 1999-2008. 
Vivió 18 años en Colombia entre 1981 y 1998. Fue Profesor Asociado (1995-1998) de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), donde 
se desempeñó como investigador principal del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Fue co-fundador (1982) y 
Director (1987-94) del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes (Bogotá). Ha publicado varios libros, ensayos y 
artículos de opinión sobre la política exterior de Argentina y de Colombia, sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sobre el 
sistema global contemporáneo y sobre el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

Un abordaje a una serie de cuestiones centrales de las relaciones internacionales contemporáneas, tanto en 
el plano global como regional, y de los modos y alcances de la actual política exterior de la Argentina. 
En esta dirección, el argumento central afirma que, en el marco de un escenario externo incierto, tenso 
y contradictorio, se hace imperativo contar con una gran estrategia de política exterior y de defensa para 
minimizar los costos y maximizar los beneficios del país.

5 LoS DILEMAS DE LA PoLíTICA MUNDIAL Y LA INSErCIóN INTErNACIoNAL 
DE LA ArGENTINA JuaN GaBRIEl tOKatlIaN
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IváN PEtRElla. Ph.D. in Religious Studies, Harvard University. Director académico de la Fundación PENSAR y profesor de la 
Universidad de San Andrés y de la Universidad Torcuato Di Tella. Es autor de The Future of Liberation Theology: An Argument and 
Manifesto (2004) y Beyond Liberation Theology: A Polemic (2008); editor de Latin American Liberation Theology: The Next Generation 
(2005); coeditor de Theology for Another Possible World (2007) y editor ejecutivo de la serie Reclaiming Liberation Theology con la editorial 
inglesa SCM Press. Ha dictado conferencias en: American Academy of Religion, Rethinking Marxism International Gala Conference, 
Radical Philosophy Association, Foro Mundial de Teología y Liberación y Latin American Studies Association. Sus áreas de especialización 
son la relación entre filosofía y religión, religión y violencia y religión y política.

El seminario analiza el fenómeno de la violencia en las religiones occidentales. Examinaremos sus raíces en 
la Biblia, el Nuevo Testamento y el Corán, además de casos como el fundamentalismo cristiano, el terrorismo 
islámico y la ocupación de tierras por colonos israelíes. responderemos a los siguientes interrogantes: ¿hay 
hoy una guerra entre el Islam y occidente? ¿Cómo llegamos a la situación actual en Afganistán? ¿Cuál es la 
relación entre la derecha religiosa en los EE.UU. y los colonos israelíes? ¿Es la Biblia un texto que llama a la 
paz o a la guerra?, entre otros temas más.

rELIGIóN DESPUéS DE LA CAíDA DE LAS TorrES GEMELAS
IváN PEtRElla
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JuaN CaRlOS tORRE. Docteur en Sociologie. École des Hautes Études en Sciences Sociales. Profesor del Departamento de 
Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Director de la Revista Desarrollo Económico. Ha sido 
profesor e investigador visitante en universidades de América Latina y Europa. Premio Konex en Sociología (1996) y Premio Houssay a la 
Trayectoria Científica (2010). Áreas de interés: la historia y la ciencia política. Publicó numerosos artículos y varios libros sobre la historia 
social argentina, en particular, los sindicatos y el peronismo, y también ha escrito sobre las relaciones entre democratización y reformas 
económicas en América Latina. Últimas publicaciones: Los años peronistas, 1943-1955. Tomo VIII de La Nueva Historia Argentina 
(2002) y El proceso político de las reformas económicas en América Latina (1998).

El seminario explora la siguiente clave interpretativa de la coyuntura política actual. Las últimas elecciones 
presidenciales, en las que la fórmula oficialista se impuso por una diferencia de 38 puntos sobre su rival más 
inmediato, y el posterior eclipse y fragmentación de las fuerzas de oposición han confirmado al peronismo en 
su condición de partido predominante. 
Este escenario ha permitido que se recree un fenómeno político conocido en la historia del país: el 
peronismo en el gobierno tiende a comportarse como un sistema político en sí mismo, vale decir, a actuar 
simultáneamente como el oficialismo y como la principal oposición.

7 THE oNLY GAME IN ToWN: PEroNISMo PArA ToDoS
JuaN CaRlOS tORRE
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KaRINa GalPERíN. Ph.D. in Romance Languages and Literatures, Harvard University. Es profesora de literatura en el Departamento de 
Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Publicó artículos en compilaciones y revistas nacionales e internacionales, y fue investigadora 
visitante en Stanford University (2003 y 2007) y en Harvard University (2006). Su campo de especialización es la temprana modernidad y, 
entre sus intereses actuales, se encuentra la relación entre arte y poder en el siglo XVI, tanto en la literatura como en la pintura.

Desde mediados del siglo pasado, la dicotomía “civilización y barbarie” le sirvió a la literatura argentina 
para representar conflictos políticos y sociales. Inicialmente formulada en relación al rosismo, esta idea 
de una sociedad irreconciliablemente dividida atrajo, sin embargo, a escritores de épocas muy diversas, que 
encontraron en ella un modelo adecuado para dar cuenta de diferentes coyunturas nacionales. 
Este seminario los invita a recorrer dos siglos de literatura argentina y a analizar las múltiples metamorfosis 
que esta formulación va adquiriendo a lo largo del tiempo, preguntándonos a su vez por qué escritores 
ideológicamente tan dispares y lejanos en el tiempo la han encontrado tan productiva y fascinante.
Examinaremos autores tales como Sarmiento, Echeverría, Cancela, Borges, Bioy Casares, Walsh y Piglia. 

8 “CIVILIzACIóN Y BArBArIE” EN LA LITErATUrA ArGENTINA
KaRINa GalPERíN



| 1 | Ing. Torcuato Di Tella (padre), fundador de SIAM Di Tella | 2 | Vista aérea de la fábrica SIAM (Avellaneda, Buenos Aires) | 3 | Auto SIAM Di Tella 1500 (detalle) | 4 | Ramona Montiel Cortesana, collage de Antonio Berni (detalle), artista 
del Centro de Artes Visuales del Di Tella | 5 | Structure optique, plexiglás de Martha Boto (detalle)

1 3 52 4
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hIStORIa DItEllIaNa

TrES HISTorIAS, UN ESPírITU
LA VANGUArDIA EN EL ArTE Y LA CIENCIA 

En 1911, el Ingeniero Torcuato Di Tella dio inicio a SIAM, un complejo 

industrial de gran poderío durante el siglo XX. Sinónimo de modernización, 

llegó a convertirse en una de las industrias metalmecánicas más pujantes 

que existiera en América Latina. La vocación filantrópica del Ingeniero 

Torcuato Di Tella y su concepción de la empresa “como algo más que 

una actividad lucrativa”, inspiraron a sus hijos Guido y Torcuato a 

instaurar, en 1958, la Fundación Torcuato Di Tella y el Instituto, de igual 

nombre, en homenaje a la memoria de su padre.

El Instituto fue concebido con la misión de “promover el estudio y la 

investigación de alto nivel, en cuanto atañe al desarrollo científico, cultural 

y artístico del país; sin perder de vista el contexto latinoamericano donde 

está ubicada la Argentina”. Financiada por la Fundación y el apoyo de 

organismos nacionales y extranjeros, la entidad cristalizaba sus 

actividades a través de diez centros de investigación especializados en 

distintas temáticas, tales como: artes, economía, ciencias sociales y 

urbanismo.

Al tiempo, “el Di Tella” se constituyó en un hito cultural, en un centro de 

diseminación e investigación de ideas de avanzada, en un ambiente 

genuinamente plural, contribuyendo a la formación de varias generaciones 

de artistas, profesionales y académicos de destacada actuación nacional 

e internacional. 

A fines de los años sesenta, la censura impuesta por la dictadura de 

Onganía dificultó la continuidad y varios centros debieron cerrar sus 

puertas. Sin embargo, el Instituto Torcuato Di Tella mantuvo su 

independencia intelectual y continuó su producción en las ciencias 

sociales, a través de diversos programas, proyectos y publicaciones.

Como resultado de este proceso, con la vocación de articular 

investigación y docencia a nivel superior, y con el gran estímulo de Guido 

Di Tella (1931-2001) y su hermano Torcuato, la Fundación y el Instituto Di 

Tella crearon en 1991 la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente, la 

misma conforma una comunidad académica vibrante, donde se fomenta 

una intensa interacción entre alumnos y profesores, bajo una persistente 

provocación intelectual y búsqueda de la máxima excelencia. Es 

justamente este espíritu, heredado de sus fundadores, al que se suele 

denominar “tradición ditelliana”, y que hasta el día de hoy, se continúa 

cultivando como sinónimo de excelencia, innovación y pluralismo.

UNIVErSIDAD TorCUATo DI TELLA
1991

SIAM DI TELLA
1911

INSTITUTo TorCUATo DI TELLA
1958



UNIVERSIDAD 
TORCUATO DI TELLA
La Universidad Torcuato Di Tella es una 
institución sin fines de lucro fundada en Buenos 
Aires en 1991 por el Instituto Torcuato Di Tella y la 
Fundación Torcuato Di Tella.

Su misión es la formación de las nuevas generaciones 
empresariales, políticas, académicas, sociales y artísticas 
de nuestro país y la producción de conocimiento básico y 
aplicado, en el marco del pluralismo de ideas, la excelencia 
académica y la igualdad de oportunidades.

Rector: Ernesto Schargrodsky
Ph.D. in Economics, Harvard University.

Vicerrector: Ignacio Zalduendo
Dr. en Ciencias Matemáticas, Universidad de Buenos Aires.

ESCUELA DE NEGOCIOS
La Escuela de Negocios es considerada un importante centro de 
elaboración de nuevas ideas para la comunidad de negocios, tanto 
en Argentina como en América Latina. Se destaca igualmente por la 
excelencia pedagógica aplicada en sus programas de grado, 
posgrado y educación ejecutiva.

Fue fundada con el objetivo de formar a los mejores líderes de 
negocios de la región y contribuir a la investigación académica 
en un activo y constante intercambio con los círculos 
internacionales. 

Los cursos que se dictan en sus aulas se distinguen por su      
excelencia académica, una clara perspectiva internacional    
y un cuerpo de profesores reclutados de las empresas    
más exitosas del país y de las mejores universidades     
de Estados Unidos y Europa.

Decano: Juan José Cruces
Ph.D. in Economics, 
University of Washington.

f INFORMES

(+54 11) 5169 7342/7355
admisiones_negocios@utdt.edu
www.utdt.edu/educacionejecutiva
Sáenz Valiente 1010 - (C1428BIJ), 
Buenos Aires, Argentina


