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ESEADE, TREINTA AÑOS (1978-2008)
Alejandro Gómez*

En el año 1977, el académico argentino Alberto Benegas Lynch (h), comenzó a concretar la idea, gestada durante una estadía fuera del país, de crear
una nueva institución educativa que se dedicara a la docencia, investigación y difusión de los principios que sustentan una sociedad libre. Principalmente orientada a la formación de personas vinculadas con el mundo de
los negocios y las empresas, la nueva casa de estudios también demostraría un fuerte interés en el campo de la economía, el derecho y la filosofía.
Fue así que, en 1978, se crea ESEADE (Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas) gracias al aporte de múltiples benefactores
que apoyaron el proyecto. La Asamblea de Fundadores que brindó el primer apoyo a ESEADE y posibilitó su funcionamiento estuvo integrada, entre
otros, por Abel Ayerza, Armando M. Braun, Federico Carlés, Rodolfo Constantini, Miguel de los Santos, Enrique Duhau, José A. Estenssoro, Jose A.
Esteves, Roberto Helguera, Amalia Lacroze de Fortabat, Guillermo M. Lovegrove, Alfredo D. Olaechea, José E. Rohm, Oscar Secco, Alberto Servente, Mario Vázquez, Wilfred Von Bulow, Guillermo Yeatts y Federico L.
Zorraquín. La mayor parte de ellos continuaron apoyando y alentando a la
institución a lo largo de su desarrollo. El Consejo Directivo, a lo largo de
la historia de ESEADE, se ha conformado por importantes personalidades
empresarias, emprendedores sociales y personalidades públicas. Actualmente se encuentra presidido por Enrique Duhau (h), y conformado por Santiago Bergadá Moritán, Gerardo Bongiovanni, Eduardo Bruchou, Emilio Cárdenas, Clarisa Estol, Alejandro Estrada, Mariano Grondona, Alfredo Irigoin,
Eduardo Marty, Luisa Zorraquín y Enrique Zuleta Puceiro.
A principios de 1978, se inició la conformación del cuerpo académico de
ESEADE, el cual se iría completando a lo largo de la década del ochenta.
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Han sido muchos los profesores que acompañaron a la institución durante
largos períodos de su historia. Entre ellos se puede mencionar a Juan Carlos
Alonso, Juan Anich, Juan Carlos Cachanosky, Roberto Cortés Conde, Jorge
del Águila, Ezequiel Gallo, Jorge García Venturini, Juan José Gilli, Enrique
Loncan, Carlos Alberto Loprete, Isidoro Marín, Jorge Mocetti, Eduardo O’Connor, Armando Ribas, Marco Aurelio Risolía, Salvador Ruggeri, Esteban Thomsen y Gabriel Zanotti. Actuó como primer Director Académico de la institución Jorge Messutti. La actividad académica se inició con la Maestría en
Economía y Administración de Empresas (actualmente denominada Maestría en Administración de Negocios), el primer programa de este tipo (MBA)
ofrecido en Argentina que buscaba y busca dar capacitación empresarial enmarcada en un conocimiento integral de la sociedad y la economía. Entre los primeros alumnos de las primeras dos promociones pueden destacarse aquellos
que continuaron vinculados a la casa como Presidentes de la Asociación de
Graduados, Alejandro Segurado, Santiago Bergadá Moritán, Alcides Lopez
Aufranc y Vicente Olguín Baca. Los alumnos en los programas de Maestría,
que fueron beneficiados por becas otorgadas por más de 70 empresas, irían
aumentando con el paso de los años. Los graduados hacia finales de los años
ochenta ya eran 183. Hacia finales de los noventa eran 459. Si se toma en
cuenta desde la primera promoción del programa de Maestría, han pasado
por las aulas de ESEADE 605 graduados.
Desde su inicio, se formó en ESEADE un Consejo Consultivo integrado por prestigiosos académicos que asesoran a la institución. El Consejo fue
inicialmente presidido por el premio Nobel de Economía Friedrich von
Hayek, que fue reemplazado a partir de 1992 por el premio Nobel James
M. Buchanan, quien sigue desempeñando esa posición hasta el presente.
Merece destacarse que en 2006 se integra al Consejo el premio Nobel Vernon Smith. Otros miembros que conforman o han conformado el Consejo
Consultivo han sido: Jorge Aja Espil, Manuel Ayau, Alberto Benegas Lynch
(padre), Peter Boettke, César Bunge, Carlos Cuchetti, Horacio García Belsunce, Roger Garrison, Israel Kirzner, Cayetano Licciardo, Segundo Linares Quintana, Enrique Loncan, Carlos Luzetti, Miguel Marienhoff, Eustaquio Méndez Delfino, Francisco Navarro Vilches, Jorge Oría, Manuel Río,
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Marco Aurelio Risolía, Carlos Rodríguez Braun, Alberto Rodríguez Varela, Manuel Tagle y Leland B. Yeager.
Uno de los aspectos más importantes a resolver para poner en marcha
el proyecto ESEADE, fue la adquisición del edificio en la calle Uriarte
2472 de Palermo, lo cual se logró gracias a la contribución de sus fundadores y del antiguo propietario del edificio, César Ambrosio Tognoni. La
sede ofrece todas las comodidades para el dictado de clases, así como
oficinas para sus autoridades e investigadores y un salón auditorio. La
biblioteca institucional, especializada en ciencias sociales, ciencias de la
administración y humanidades contiene más de 6.000 volúmenes. Su acervo bibliográfico se benefició, inicialmente, con la donación de la biblioteca personal de Federico Pinedo. Más adelante, y gracias a una contribución de la Fundación Antorchas y del Banco General de Negocios, se
enriqueció notablemente. En la actualidad también incluye una biblioteca virtual con acceso a más de 5.000 journals. Por otra parte, ESEADE
contó a lo largo de su historia con un cuerpo de gestión y de apoyo que
fue esencial para poder desarrollar sus actividades, entre los que debe mencionarse a Valentín Perrone, Angélica Cachanosky, Patricia Aragón, Mónica Carracedo y Ronaldo Córdoba.
Al iniciar sus actividades, en ESEADE se creó un Departamento de
Investigaciones, desde el cual se desarrollaron múltiples proyectos de investigación en temas relacionados con la economía, la administración, la sociología, las ciencias políticas, la historia, el derecho y las finanzas. Asimismo, se organizaron y se continúan organizando seminarios de investigación
donde se debaten estas temáticas. Sus directores fueron, sucesivamente,
Armando Ribas, Adolfo Buscaglia, Miguel Oromí Escalada, Ezequiel Gallo,
Juan Carlos Cachanosky, Gabriel Zanotti y, ya como Secretario de Investigación, Martín Krause. En 1983 se creó la revista académica Libertas,
que contó a lo largo de su historia con aportes de académicos argentinos y
extranjeros destacados tales como Enrique Aguilar, Armen Alchian, Gary
Becker, Alberto Benegas Lynch (h.), James Buchanan, Juan Carlos Cachanosky, Oscar Cornblit, Roberto Cortés Conde, Ricardo Crespo, Anthony
de Jasay, Anthony Flew, Ezequiel Gallo, Enrique Ghersi Silva, John Gray,
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Max Hartwell, Jesús Huerto de Soto, Paul Johnson, Francis Korn, Martín
Krause, Joaquín Migliore, Douglas North, Michael Novak, Michael Oakeshott, Guido Pincione, Armando Ribas, Carlos Rodríguez Braun, Ricardo
Rojas, Darío Roldán, Murray Rothbard, Juan Vicente Sola, Eduardo Stordeur, Esteban Thomsen, Friedrich von Hayek, Gabriel Zanotti, Eduardo
Zimmermann y Rubén Zorrilla, entre muchos otros. A partir de 2007,
Libertas comenzó a denominarse RIIM – Revista de Ideas, Instituciones y
Mercados. Su editora general es Alejandra Salinas. Por otra parte, ESEADE, a lo largo de su historia, ha tenido una permanente presencia de prestigiosos académicos internacionales entre los que puede mencionarse a Gary
Becker, James Buchanan, Roger Garrison, Israel Kirzner, Henri Lepage,
Julián Marías, Michael Novak, Carlos Rodríguez Braun, Pascal Salin, William
Simon, Guy Sorman, Mario Vargas Llosa, Friedrich von Hayek y Leland
Yeager. Merece destacarse también la participación de Jorge Luis Borges
como conferenciante.
En 1982, se inició el Programa de Extensión Académica en Ciencias
Sociales (PEACS) que tuvo por objetivo ofrecer una formación integral en
el campo de las Ciencias Sociales y en base a los principios fundamentales de una sociedad libre. Este programa de extensión interdisciplinaria estaba dirigido a estudiantes de las carreras universitarias de grado; y sus contenidos fueron impartidos por los profesores e investigadores de ESEADE.
El programa se sigue dictando hasta el presente. En el año 2008, gracias a
la colaboración de The Fund for American Studies se transformó en un
programa internacional. Desde sus inicios, han pasado por el programa
más de 500 alumnos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La oferta de Maestrías de la institución se amplió en 1992 con la Maestría en Derecho Empresario. Este nuevo programa de posgrado contempla
de modo especial, por una parte, la estrecha vinculación entre el ejercicio
profesional de la abogacía y la actividad empresaria y, por otra, la evolución de ciertas ramas del derecho que han adquirido particular importancia
a partir de un enfoque más abierto y competitivo del mundo de los negocios. En 1993, se abrió la Maestría en Economía y Ciencias Políticas, un
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posgrado de carácter interdisciplinario. En 1994, se inició la Maestría en
Mercados Financieros y de Capitales (que en 1997 pasó a denominarse Maestría en Administración de Activos Financieros). En el año 2008, se comenzó a ofrecer la Especialización en Periodismo Económico.
A partir del año 1998, se inició el proceso de transformación de ESEADE en un Instituto Universitario, de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y al proceso por el que debían
pasar todas las instituciones no universitarias que ofrecían cursos de maestrías u otros posgrados. El proceso culminó con la aprobación de la institución mediante el decreto Nº 238/99 del Poder Ejecutivo Nacional con
fecha 17 de marzo de 1999. La institución fue autorizada a ofrecer cursos
de especialización, maestría y doctorado. Actuó como primer Rector del
Instituto Universitario Alberto Benegas Lynch (h), quien fue reemplazado
por Martín Krause en noviembre de 2001. Finalmente, en septiembre de
2006, Carlos Newland sería designado tercer Rector de la Institución, secundado por Alfredo Blousson como Vicerrector. Acompañaron estas tareas
los Secretarios Académicos Manuel Quintana, quien en el 2006 fuera reemplazado por Eduardo Stordeur. En el año 2007, asumió como Secretario Académico Martín Sisto. En esta etapa universitaria, todos los programas de
estudios de posgrado debieron acreditarse ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Ello se logró, favorablemente, para sus cuatro maestrías y especialización durante el período
2001 – 2003. En el año 2007, la institución fue autorizada a ofrecer carreras de grado a través de las Licenciaturas en Gestión Empresaria Internacional, Licenciatura en Ciencias Sociales con orientación en Sociología y
en Periodismo, Licenciatura en Curaduría y Gestión de Arte y Licenciatura en Publicidad. Estas carreras tienen un perfil internacional y son bilingües, con una estructura que permitirá a sus graduados insertarse con éxito en un mundo globalizado. En el año 2008, comenzó a dictarse la
Licenciatura en Gestión Empresaria Internacional. El resto de las licenciaturas comenzarán a ofrecerse a partir del 2009.
Luego de un fructífero intercambio con el Ministerio de Educación, se
iniciaron en 2002 los doctorados en Economía, en Historia Económica y Social
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y en Administración de Negocios, con la activa participación de Martín Krause, Juan José Gilli y Juan Carlos Cachanosky. En el año 2007, defendieron
sus tesis los primeros cuatro graduados: Ricardo Bindi con una tesis sobre
“La visión integral del marketing como modelo generador de valor en los agronegocios”, Luis Pereiro sobre los “Sesgos cognitivos y su efecto sobre la valuación de adquisiciones internacionales: un estudio experimental”, Juan Sola con
un análisis sobre “Las consecuencias institucionales del modelo keynesiano”,
y Martín Nnanyelugo Oluba con su tesis sobre las “Respuestas de la Inversión Directa, Interna y Externa, a las Condiciones Macroeconómicas en Nigeria”. En la actualidad, 15 doctorandos se encuentran trabajando en sus tesis.
En el año 2007, se reorganizó la estructura académica de la institución
mediante la creación del Departamento de Administración y Formación
Empresaria, a cargo de Leonardo Gargiulo, y del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, a cargo de Alejandra Salinas. Ese mismo año se
creo el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA), con la dirección de Martín Krause y Aldo Abram. Su misión
es analizar el papel que cumplen las instituciones en la sociedad, su fortaleza y capacidad para proteger los derechos de los individuos y, además,
permitir un correcto funcionamiento de los mercados. Por otra parte, se
comenzaron a financiar proyectos de investigación de profesores, lo que se
propulsó a partir de 2008 con la instauración de la beca “Federico J. L. Zorraquín” para el apoyo de la investigación.
En la institución también existe una intensa actividad de extensión académica a través de cursos, conferencias y seminarios, y mediante cursos ejecutivos de tipo empresarial. Entre las empresas que han realizado programas de capacitación en ESEADE se encuentran Gas Natural Ban, Eki, Femsa,
Ford, Cencosud, Sheraton Pilar, Citibank, Banco Francés, Deloitte y CADAM,
entre otras. En el año 2007, participaron en los cursos de extensión de
ESEADE más de 1.100 personas. Por otra parte, debe mencionarse el
Espacio de Arte, donde a lo largo del año se realizan de manera constante
muestras artísticas.
En el presente, ESEADE cuenta con más de 150 alumnos, cursando
sus maestrías, especializaciones, doctorados y licenciaturas. El cuerpo
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docente está integrado por casi 100 profesores. Por otra parte, la Asociación de Graduados realiza de manera continua actividades que buscan mantener la relación de los que fueran alumnos con la institución.
Actualmente, las autoridades académicas son: Carlos Newland (Rector),
Alfredo Blousson (Vicerrector), Martín Sisto (Secretario Académico), Leonardo Gargiulo (Director del Departamento de Administración y Formación
Empresaria), Alejandra Salinas (Directora del Departamento de Economía
y Ciencias Sociales y Directora de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas), Martín Krause (Director del Centro CIIMA, Secretario de Investigación), Ricardo Bindi (Director de la Maestría en Administración de Negocios), George Mc. Candless (Director de la Maestría en Administración de
Activos Financieros), Francisco Cárrega (Director de la Maestría en Derecho Empresario), Cristian Fox (Vicedirector de la Maestría en Derecho
Empresario), Juan José Gilli (Director del Doctorado en Administración) y
Juan Carlos Cachanosky (Director del Doctorado en Economía).
Luego de estos primeros 30 años de vida, ESEADE continúa promoviendo su misión y visión institucional que es la de difundir la enseñanza
e investigación de las ciencias económicas, la administración, las ciencias
sociales y las humanidades desde una perspectiva interdisciplinaria centrada en las temáticas de la libertad, la justicia y la creatividad personal; buscando perpetuarse como una institución de excelencia académica, tanto
por sus profesores, alumnos y graduados, como por sus programas educativos, sus investigaciones y publicaciones.
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