
Decidir, innovar y comunicar mejor en las organizaciones del futuro

Conocer más sobre cómo funciona tu cerebro y cómo 
expandir tu potencial y el de tu equipo.

Armar tu propio “kit de neuroherramientas” de creatividad, 
comunicación y toma de decisiones.

>

>

Líderes de equipo: directores, geren-
tes, responsables de unidades de 
negocio o áreas staff y empren-
dedores que busquen herramientas 
para generar nuevas ideas, mejorar  su 
performance profesional y obtener lo 
mejor de sus equipos.

32 horas en 4 jornadas
De 9 a 17:30 h
Campus Victoria

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS: DESTINADO A

El programa me aportó una mirada más 
profunda con distinciones muy 
interesantes y novedosas de 
Neurociencias. Reunir mayor conoci-
miento técnico aplicado a la realidad de 
la empresa permite desarrollarnos y 
crecer aún más como líderes”.

Neurociencias
para Líderes
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Plan de acción que integra nuevas herramientas de 
autoconocimiento y desarrollo a tu experiencia pro-
fesional, habilitando capacidades creativas, de comu-
nicación, gestión emocional y toma de decisiones.

Un espacio de encuentro entre las últimas tendencias 
en neurociencias cognitivas y el management.

Conferencias inspiradoras a cargo de destacados 
neurocientíficos y talleres de aplicación a la propia 
práctica gerencial.

CONFERENCIAS INSPIRADORAS

NEUROHERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN

TALLERES DE APLICACIÓN

ESCUELA DE NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA



Fabián Román
Médico, especialista en psiquiatría, 
investigador, docente y formador de 
profesionales a través de distintas 
universidades y sociedades científicas.

Diego Golombek
Licenciado y Doctor en Biología de la 
Universidad de Buenos Aires. Profesor titular 
en la Universidad Nacional de Quilmes e 
investigador superior del CONICET.

Martín Tetaz
Economista y Doctorando en Ciencias de la 
Administración de la UNLP. Autor de "Lo que 
el dinero no puede pagar", "Casualmente" y 
"Psychonomics". Columnista en medios 
gráficos, radiales y televisivos. Speaker en 
empresas y eventos de divulgación masivos, 
como charlas TED.

Cómo funciona el cerebro, sus mitos. Creatividad y 
cerebro.

Estilos de pensamiento naturales BTSA y dominancia 
cerebral. Neuroleadership.

Neurociencias aplicadas al liderazgo y al 
autoconocimiento

Neurociencias aplicadas a la 
comunicación y acción efectiva
Líderes que inspiran, el ADN del cambio, motivación y 
uso eficiente del cerebro.

Patrones dominantes de pensamiento. Momento 
insight. Co-creación. Atmósfera creativa y 
condiciones para innovar. Toma de decisiones: 
memoria, sesgos y teoría de la mente.

Neurociencias aplicadas a la creatividad 
e innovación

Gestión de las emociones y mindfulness. Gestión del 
estrés y Bienestar.

Neurociencia afectiva y cognición social

Contenidos del programa
Neurociencias

Licenciado en Sistemas e Información, UCA. 
Especialista en Creatividad, Innovación y 
Desarrollo Personal.

Coordinación Académica

Profesores y especialistas

Gastón Morales

+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Campus Victoria: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Riobamba: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:

exed.udesa.edu.ar

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para 
las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más 
importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, INSEAD, 
Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, Universidad de Los 
Andes, entre otras.
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