Diploma en Gerencia Deportiva en Fútbol
PLAN DE ESTUDIO y CALENDARIO
Módulo 1 – Infraestructura Deportiva
Docente: Prof. Esteban Gesto y Arq. Luz Marina González
Fecha: 9 al 12 de abril 2018
Módulo 2 - Planificación Estratégica y Coordinación Deportiva
Docente: Entr. Jorge Giordano
Fecha: 23 al 26 de abril 2018
Módulo 3 - Gestión y Coordinación Deportiva en Juveniles
Docentes: Entr. Fernando Fadeuille y Entr. Sebastián Taramasco
Fecha: 7 al 10 de mayo 2018
Módulo 4 – RRHH
Docente: Cra. Silvia Bortagaray
Fecha: 21 al 24 de Mayo 2018
Módulo 5 – Coaching de Grupos
Docente: Lic. José Gordin
Fecha: 4 al 7 de Junio 2018
Módulo 6 – Derecho y Fútbol 1
Docente: Dr. Horacio Pintos
Fecha: 23 al 26 de Julio 2018
Módulo 7 – Derecho y Fútbol 2
Docente Dra. Amalia de la Riva
Fecha: 6 al 9 de Agosto 2018
Módulo 8 – Gestión Administrativa y Finanzas
Docente Cr. Ari Buszkaniecs
Fecha: 3 al 6 de Setiembre 2018
Módulo 9 – Marketing de Clubes
Docente: Pablo Pereira
Fecha: 1 al 4 de Octubre 2018

Módulo 10 – Gestión de la Tecnología
Docente Lic. Krikor Attarian
Fecha: 5 al 8 de Noviembre 2018
Módulo 11 – Proyecto final
El proyecto final deberá incluir todos los aspectos de las materias cursadas, se basara en el
estudio de un caso de un club a nivel nacional, proponiéndose las mejoras que se podrían
aplicar en base a la realidad del Club. Aplicación directa a la inserción laboral
Docente Mag. Gabriela Cabrera
Fecha: 3 al 6 de diciembre 2018

PERFIL DE LOS DOCENTES
Esteban Gesto
Preparador Físico. Médico
Esteban, tiene más de 50 años de experiencia trabajando en el Fútbol
profesional con clubes nacionales e internacionales y selección.
En la última década ha trabajado en clubes de Colombia y ha participado
en el diseño y construcción de la infraestructura deportiva del Tolima
Fútbol Club.

Luz Marina González
Arquitecta
Luz Marina, tiene más de 27 años de desempeño como arquitecta en
proyectos
residenciales,
comerciales
e
industriales.
Extensiva experiencia en diseño arquitectónico, dirección de obra,
diseño de interiores, asesoría en el desarrollo de proyectos industriales.
Ha participado en el diseño y construcción de la infraestructura
deportiva del Tolima Fútbol Club.

Jorge Giordano
Entrenador de Fútbol. Magister en Gestión, Derecho y Economía en el
Deporte Udelar-Limoges
Jorge, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el Fútbol
profesional con clubes nacionales e internacionales.
Se encuentra realizando capacitaciones relacionadas al ámbito
deportivo y específicamente al Fútbol y desde hace 10 años es docente
de diversos cursos. Actualmente está cursando la maestría de deportes en equipo de alto
rendimiento expedido por FCBarcelona e IUACJ.

Sebastián Taramasco
Entrenador de Fútbol
Sebastián, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el Fútbol
profesional en selección y clubes nacionales e internacionales.
Actualmente es coordinador de Juveniles del Club Nacional de Football
además se desempeña como docente en el curso de entrenador de
Fútbol en la asignatura Técnica y Táctica.

Fernando Fadeuille
Entrenador de Fútbol
Fernando, jugo por más de 19 años en forma profesional al Fútbol tuvo
pasajes en su carrera por diferentes clubes a nivel nacional e
internacional. Desde hace 3 años trabaja como Coordinador General
de Divisiones Formativas en Defensor Sporting Club.

Ari Buszkaniec
Contador Público
Ari, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito
empresarial trabajando en el área administrativa y financiera y tiene un
posgrado especializando en finanzas.
Desde hace 2 años se desempeña como gerente de administración y
finanzas del Club Nacional del Football.

Silvia Bortagaray
Contadora
Silvia, es contadora y docente de UDELAR hace más de 10 años.
Actualmente se desempeña como Gerente de Sector Desarrollo de
RR.HH.

José Gordin
Lic. Ciencias de la Comunicación - Post Graduado en Marketing,
Neurociencias y Coach Ontológico
José ha desarrollado actividades como gerente general y de
comunicaciones y marketing en empresas financieras, publicitarias,
petroleras y software.
En los últimos años es Mentor, Consultor, Facilitador y Capacitador para
Endeavor, ANII, PACPYMES, CND, FOMYPE, INEFOP, Ingenio, BID, Kaufmann & Asociados
y Advice entre otras empresas y organismo nacionales e internacionales. Integra el cuerpo
Docente de la Cátedra de Marketing, Comunicación, Planes de Negocios y del MBA de la
Universidad ORT Uruguay.

Horacio Pintos
Abogado
Horacio es abogado y desde hace 7 años es el Jefe del Área
Administrativa de la AUF, siendo anteriormente delegado de club
profesional. Actualmente es el Director-Manager TMS para Uruguay, y
ha brindado múltiples exposiciones al respecto en distintas
Organizaciones y Universidades de Sudamérica. Asimismo es autor de
diferentes artículos sobre la materia, y ha participado en la legislación
de cuerpos normativos nacionales e internacionales.

Amalia de la Riva
Abogada
Amalia es Abogada y Docente de la Facultad de Derecho UDELAR,
miembro de la Comisión de Reglamento de la AUF. Directora del
Instituto de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados del Uruguay.
Autora de varias publicaciones en la materia.

Pablo Pereira
Marketing
Pablo, se desempeña como encargado de Marketing y Socios en
Liverpool Fútbol Club.
Tiene más de 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos
deportivos focalizados al área de marketing y comunicación. A nivel
universitario tiene una maestría en gestión, economía y derecho del
deporte, además de un posgrado y especialización en la dirección de
marketing.

Krikor Attarian
Licenciado en Sistemas de Información
Krikor, es fundador y director hace 10 años de la primera empresa de
tecnología en el deporte de América Latina que trabaja con Clubes,
Selecciones y Entrenadores de Fútbol a nivel nacional e internacional.
Cuenta con experiencias de trabajo con el uso de tecnologías en
mundiales, copas américa, copa de confederaciones. Trabaja en el área
de docencia hace 3 años y es master en administración de empresas
tecnológicas.

Gabriela Cabrera
Licenciada en Bibliotecología, Magister en Información y Comunicación,
Posgrado en Comunicación Digital
Gabriela, se desempeña en la dirección de la Biblioteca “Dr. José Claudio
Williman” del IUACJ, ejerce la docencia desde el año 2009 en el área de
investigación. Es autora de varios artículos y ha sido conferencista en
alfabetización informacional. Actualmente es la directora editorial de la
Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte, editada por
nuestra casa de estudios.

