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Del evento participó el decano de la Facultad, Mg. 

Martín López Armengol, el Dr. Aldo Alonso director de 

la Maestría en Dirección de Empresas, el ex decano de 

la casa, Dr. Julio Giannini, el Lic. Rodolfo Etchegoyen 

director de la Escuela de Negocios de la MBA y el 

Mg. Eduardo De Giusti Secretario de Investigación y 

Posgrado, entre otros.

Durante la celebración hizo uso de la palabra el Dr. 

Alonso quien explicó a los presentes los orígenes y 

alcances de la Maestría a lo largo de los 15 años. En 

su discurso repasó los momentos más importantes de 

la MBA y agradeció a todo el cuerpo de docentes y 

equipos de trabajo que forman parte de la carrera.

15 AÑOS 

LA CELEBRACIÓN QUE MARCÓ 
LOS 15 AÑOS DE LA MAESTRÍA 
EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
SE REALIZÓ EL VIERNES 23 DE 
NOVIEMBRE EN LA SEDE DEL 
JOCKEY CLUB DE LA CIUDAD 
DE LA PLATA DESDE LAS 
21.30 HS. LA FIESTA REUNIÓ A 
AUTORIDADES DE LA CASA DE 
ESTUDIOS, DE LA MAESTRÍA, 
GRADUADOS Y PÚBLICO EN 
GENERAL.

DE LA MAESTRÍA EN 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Uno de los momentos más sobresalientes de la noche 

se desarrolló cuando el ex decano de la Facultad, Julio 

Giannini y el actual Mg. Martín López Armengol le 

entregaron una placa de la FCE en reconocimiento a 

los 15 años ininterrumpidos del MBA en la formación 

de profesionales al servicio de la comunidad. 

Seguidamente hizo lo propio el Mg. Eduardo De 

Giusti entregando una placa en la que la comunidad 

académica destaca el aporte del Dr. Aldo Alonso 

durante estos 15 años. 

Por otra parte y en representación de los graduados hizo 

uso de la palabra el Mg. Luis Perego (primer egresado 

de la Maestría) quien destacó, en líneas generales, la 

valiosa formación del MBA en su desarrollo profesional 

y el vínculo permanente con la Institución.

Durante la celebración hubo sorteos, música y la 

actuación de las artistas musicales platenses.

En su discurso, el Dr. 
Aldo Alonso repasó 
los momentos más 
importantes de la 
MBA y agradeció a 
todo el cuerpo de 
docentes y equipos 
de trabajo que forman 
parte de la carrera.

lic. rodolfo etchegoyen - director del edn
dr. aldo alonso - director del mba

equipo de trabajo maestría en dirección de empresas y escuela de negocios
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