
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quiénes Somos 

El Centro Argentino de Educación Superior y Permanente, fue fundado por la Prof. Susana Huberman en 

octubre del año 1989, e incorporado a la enseñanza oficial el 24 de febrero de 1999, con característica A 

(1294) del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; y a la Red 

Federal de Educación Docente Continua de la República Argentina. 

CAEP se especializa en la Formación de Formadores/Capacitadores y en la calidad del Proceso de 

Capacitación, en sus distintas etapas según la Norma ISO 10015, específica sobre el tema. Las 

capacitaciones se realizan con modalidad a distancia, presencial, semi-presencial o In Company. 

En Uruguay, en la Escuela de Negocios ISEDE, de la Universidad Católica, se implementan de modo 

presencial los cursos de Formación de Formadores, Evaluación de la Eficacia de la Capacitación y el 

Programa Gestión de la Calidad de la Capacitación. 

CAEP propicia la capacitación que vive un importante proceso de cambio; se introduce en el paradigma 

del "aprendizaje" ("learning by doing", aprender haciendo), en lugar del paradigma de la "enseñanza" 

("teaching by telling", enseñar diciendo). 

El capacitador ya no es el centro de la transmisión de conocimientos, su rol es el de facilitador del 

“aprender a aprender”. Quien se capacita, persona u organización, pasa a ser “socio responsable” del 

aprendizaje y centro del proceso del acceso al conocimiento. 

CAEP sostiene esta forma de trabajo, tanto en la formación presencial como a distancia. Dado el grado de 

especialización de CAEP en el área de Capacitación, se logra optimizar cada etapa del proceso: 

investigación de necesidades- planeamiento y diseño - evaluación - aplicación. 

CAEP es pionero en innovaciones para la Formación Permanente del Profesorado y de la capacitación en 

Empresas. 

Las acciones de capacitación y asesoramiento se llevan a cabo en Argentina y en el exterior del país. Los 

Certificados o Títulos son expedidos por CAEP, con validez de Instituto Superior Incorporado a la 

enseñanza oficial (A-1294) del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rectora: Prof. Susana Huberman 

- Profesora en Letras. 

- Integrante del Grupo de Trabajo: Calidad en Educación del 

IRAM. Instituto Argentino de Normalización 

y Certificación. 

- Creadora del Plan de la Carrera de Especialización en Formación 

de Formadores con Orientación en Organizaciones y Empresas 

(Reconocimiento oficial). 

- Creadora del Plan de la Carrera de Especialización en Formación 

de Formadores con Orientación en Instituciones Educativas 

(Reconocimiento oficial). 

 

Nuestro Equipo 

 

EQUIPO TUTORIAL: 

- Lic. María Isabel Alcoba  

- Lic. Analía Belizán 

- Lic. Cynthia Paganini 

- Lic. Jimena Villeco 

- Viviana Greffo 

 

 

 

- Asistencia Administrativa: Prof. Maricel Fernández 

- Soporte técnico en la Comunidad Virtual: Lic. Emiliano 

González y Santiago González. 

 

 

- Creadora del Plan de Especialización en Capacitación de RR HH (Reconocimiento oficial). 

- Coordinadora de acciones de capacitación en Organizaciones y Empresas de Argentina y el Exterior. 

- Becaria del Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

- Directora de Capacitación Docente, en el ámbito del Ministerio de Educación de la República 

Argentina (entre 1984 y1989). 

- Autora de: 

   "¿Cómo aprenden los que enseñan? La formación de los formadores", Editorial Aique. /1992 

   "¿Cómo se forman los capacitadores? Arte y saberes de su profesión", Editorial Paidós. /1999 

   "¿Cómo gestionar la calidad de un proceso de Capacitación?", EAE. Editorial Académica 

 Española/ 2018 

- Colaboradora en diversas publicaciones de la especialidad. 

- Egresada de Cursos de Postgrado en la UBA y en la UADE. 

- A cargo de acciones de capacitación en Compañías y Universidades de: Argentina y el Exterior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones que se 
capacitaron con CAEP 


