
Programa de Actualización 
para Abogados Corporativos.
EDICIÓN 2023 - El Departamento Legal 
en la era de la Economía Digital

¡Renová tu vigencia y mantenete a la vanguardia 
de la profesión! 



¡Para eso existe el Programa Intensivo de 
Formación para Abogados Corporativos de 
Thomson Reuters!

•   Incrementar tus conocimientos y capacidades en temas jurídicos de relevancia
(protección de datos personales, contratos, Fintech, compliance, delitos en la era
digital, entre otros).

•   Actualizarte de aspectos de la gestión del departamento legal en la era de la 
economía digital, que resultan imprescindible para el trabajo cotidiano, tales como: 
gestión de contratos, legal project management, innovaciones, legal design y como 
diseñar un plan para el impulso de su marca personal.

El Programa te permitirá: 

El ejercicio de la abogacía en las empresas requiere que, junto a los conocimientos 
jurídicos, los abogados corporativos cuenten con ciertas habilidades de gestión, 
relacionamiento y conocimiento del negocio, que raramente se enseñan en la 
Universidad. Los posgrados en derecho empresarial brindan actualización en temas 
jurídicos, sin embargo, no ayudan a desarrollar las habilidades de gestión.  

Dirección:
• Diego F. Martinotti



Inicio: Abril de 2023  
Carga horaria: 11 clases semanales
Fechas: todos los jueves de 17:00 a 19:00 horas. 
Modalidad: Clases sincrónicas semanales, en vivo por plataforma Zoom. 
Exposición a cargo del docente y la posibilidad de los cursantes de 
evacuar dudas e interactuar. Las clases permanecerán disponibles, 
luego del vivo, en el campus diseñado para esta actividad académica 
hasta la finalización del programa.

Al término del ciclo, los alumnos podrán solicitar el certificado de 
asistencia.

Dirigido a:
Abogados Corporativos (in-house); abogados de estudios jurídicos que 
trabajen en estrecha colaboración con abogados in-house; abogados que 
busquen volcar sus carreras a la abogacía de empresa. 

Datos clave:



Contenidos del programa:

Actualización en temas jurídicos

• Protección de Datos Personales:
hacia dónde nos dirigimos y cómo
estar preparados para enfrentar las
nuevas problemáticas
• Derecho del Consumo en la
Economía Digital
• Actualidad en materia de Contratos
• Fintech: Aspectos Legales
• Riesgos de Compliance
• Delitos en la era digital

Actualización en Gestión de 
Departamentos Legales

• Gestión de contratos
• Legal Project Management
• Innovación Legal
• Legal Design
• Marca personal del abogado
corporativo

Plantel de profesores:

• Carolina Abdelnabe Vila
• Daniel Acevedo Sánchez
• Nicolás Bonina
• Rodolfo Cristophersen
• Francisco Crocioni
• Nicolás Durrieu
• Mariana Idrogo
• Jorge Garnier

• María Angélica Grisolia
• Diego Martinotti
• Santiago Mora
• Sabrina Propper
• Andrés Sánchez Herrero
• Fulvio Santarelli
• Ricardo Winter
• Lidia Zommer



Módulos:
Actualización en temas jurídicos

1. Protección de Datos Personales: hacia dónde
nos dirigimos y cómo estar preparados para
enfrentar las nuevas problemáticas

Expositora: Carolina Abdelnabe Vila 

Expositor: Fulvio Santarelli
2. Derecho del Consumo en la Economía Digital

3. Actualidad en materia de Contratos
Expositor: Andrés Sánchez Herrero

4. Fintech: Aspectos Legales
Expositor: Santiago Mora

Expositor: Diego Martinotti
Expositora: Mariana Idrogo   

5. Riesgos de Compliance

Expositor: Nicolás Durrieu 
Expositor: Francisco Crocioni    

6. Delitos en la era digital

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-carolina-abdelnabe-vila-ab295976/
https://www.linkedin.com/in/fulvio-santarelli-a1477545/
  https://ar.linkedin.com/in/andr%C3%A9s-s%C3%A1nchez-herrero-2a320b14
https://www.linkedin.com/in/santiago-j-mora-4818a010/
https://www.linkedin.com/in/diegomartinotti/ 
https://www.linkedin.com/in/mariana-idrogo-05115a/
https://www.linkedin.com/in/nicodurrieu
https://www.linkedin.com/in/francisco-j-crocioni-219554184/


Módulos:
Actualización en Gestión de Departamentos Legales

Expositor: Jorge Garnier    
Expositor: Ricardo Winter     

8. Legal Project Management
Expositor: Daniel Acevedo Sánchez

Expositora: María Angélica Grisolia   
Expositor: Rodolfo Christophersen    

7. Gestión de contratos

Solicitar más información

11. Marca personal del abogado corporativo
Expositora: Lidia Zommer

10. Legal Design
Expositor: Nicolás Bonina y profesor invitado

Expositor: Nicolás Bonina
Expositora: Sabrina Propper    

9. Innovación Legal

https://ar.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-ang%C3%A9lica-grisolia-322ba943
https://ar.linkedin.com/in/rodolfo-christophersen-2721a428/
https://www.linkedin.com/in/danielacevedos/
 https://www.linkedin.com/in/jorge-l-garnier-b49a6219/
https://www.linkedin.com/in/ricardo-winter-dornelles-5489b937/
https://www.linkedin.com/in/nicolasbonina/
https://www.linkedin.com/in/sabrina-propper/
https://www.linkedin.com/in/nicolasbonina/
https://www.linkedin.com/in/lidiazommer
https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/programa-abogado-corporativo.html?cid=9075069&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7014O000001BVlj&utm_campaign=LegalLAAG_WF_Training_Folleto&utm_source=oth



