
Metodología flexible para la profesionalización del sector

Luis  Zanazzi,  Asesor  Académico de ALEA y Coordinador de la  carrera,   señaló que la  carrera ofrece una
metodología  “para  las  necesidades  de  las  personas  con  poca  disponibilidad  horaria,  que  necesitan
flexibilidad y que hacía tiempo que habían dejado la educación formal. Este modelo 80 online/20 presencial
en 2018 y que ya es 100% online”. 

Respecto del plan de estudios, señaló que logró gestionar el “conocimiento que estaba diseminado entre
expertos para luego  sistematizarlo, hacerlo entendible y articularlo con mundos transversales, como Gestión
de Proyectos, Recursos humanos, Comunicación verbal y no verbal, entre otras materias. En suma, nos llevan
a un perfil de profesionales preparados para liderar procesos y equipos de trabajo, leer el contexto y los
desafíos que el sector plantea”.

¿Qué se estudia en el Módulo Juegos Tradicionales?

Enrique Ucedo,  funcionario  retirado,  de  extensa  y  destacada trayectoria  en  Lotería  de  Santa  Fe:  “En el
Módulo vemos los diversos principios relacionados con la explotación y administración de juegos de azar. En
primer término, la potestad que ejercen las provincias en la legislación y administración de juegos de azar,



proveniente de la  cláusula constitucional  que refiere que las  provincias  conservan entre  los  poderes  no
delegados al gobierno nacional, la potestad sobre los juegos de azar.

Luego, hacemos una breve referencia a historia del juego haciendo hincapié a la extrema antigüedad que
poseen para referirnos a qué se entienden por juegos de azar y a las características principales de los que se
comercializan a través de la red de agentes oficiales.

Hablamos sobre las diferencias entre juegos poceados y bancados, cuáles están vigentes en Argentina, dando
fundamentos sobre sus estructuras.

También, sobre la responsabilidad social de los entes reguladores, el control que ejercen los organismos
oficiales sobre sistemas de captura y procesamiento de apuestas, los controles más confiables afines con una
gestión transparente y confiable.

Sobre política comercial,  enfocada a la  gestión comercial  de los institutos enfocadas a la red de ventas,
vemos nociones y formas de alinear y capacitar a las agencias de acuerdo con los principios de las loterías.
Entre los que se encuentran el que indica colocar en el centro al apostador, de acuerdo a la dinámica del
cambiante mercado de los juegos de azar.”

¿Qué son los ambientes lúdicos complejos? ¿Puede la tecnología contribuir al control de conflictos? 

Ricardo Rodríguez Figueroa, Gerente de Unidad Técnica Mercado, Gestión y Calidad, IPJ y C de Mendoza, y
Formador  de  los  Módulos  “Ambientes  Lúdicos  Complejos”  de  3°Año;  y  “Reingeniería  tecnológica  e
innovaciones lúdicas”, de 2°Año.

“En el Módulo Ambientes Lúdicos Complejos, los estudiantes aprenden a detectar e identificar el conflicto
para, luego, abordarlo (con distintas técnicas como el mapeo, tercer lado, entre otras). Con el objetivo de
minimizar su impacto y neutralizarlo.

Aprenden a advertir factores relacionados con el juego patológico, cómo tratar una crisis generada por una
persona con la problemática y su derivación. También, el uso de herramientas de marketing y sistemas de
vigilancia  para  detección o  abordaje  de  conflictos,  en  los  diferentes  ambientes  lúdicos:  casinos,  bingos,
hipódromos, loterías y el organismo regulador.

En el Módulo Reingeniería Tecnológica e innovaciones Lúdicas, conocen sobre la industria contemporánea,
los diferentes escenarios y los cambios que la tecnología suscitó en los juegos de azar. Profundizan acerca de
las tipologías vigentes de juego online y, específicamente, su regulación, tipos de explotación, además de
conocer  casos  en  nuestro  país  y  en  el  mundo.  Las  nuevas  herramientas  de  control  y  regulación  como
Biometría,  informática y su  aplicación en sistemas de seguridad,  de seguimiento,  también integran este
módulo”, señala Ricardo.

¿Qué se estudia en Cálculo aplicado en la industria del juego? 

“Vemos temas de cálculo básicos y después aplicados a la industria. El cálculo, básicamente, es matemático,
es una materia que trata temas relacionados a funciones, conjunto de números reales, en el principio. Y,
después,  cómo esas  funciones son  aplicadas  a  la  industria  del  juego,  en distintas  funciones,  en costos,
ingresos, etc. También vemos leyes de fraude, relacionado con las funciones estadísticas, entre otros temas”,
cuenta Juan Pablo Tedesca, formador del Módulo  Cálculo aplicado a la industria del juego.



¿Cuáles son los contenidos principales del Módulo Elementos de Derecho?

Hernán Lombardía, Formador del Módulo, los describe: “Estudiamos conceptos esenciales sobre el derecho,
los actos jurídicos, las personas, los entes estatales y, también, el poder de policía sobre juego. También, las
problemáticas entorno del juego por internet. La idea es brindar herramientas para que puedan desarrollarse
sobre esas temáticas actuales.

En las certificaciones los estudiantes comentan que les ha sido de mucha utilidad estos elementos. También
expresaron cuestiones novedosas, algo que es muy reconfortante para uno como Formador. Esperemos que
sigan trabajando en esta temática y que puedan desarrollarse cada vez mejor en sus estructuras laborales”,
señala Hernán.


