
Disfrutamos cada vez de más bienestar y longevidad, y sin embargo, 
sentimos mayor incertidumbre, inestabilidad emocional e insatisfacción. 
A través de los medios y las redes, estamos expuestos a historias 
(habitualmente idealizadas y sobre simplificadas) que nos hacen dudar 
de nuestro camino y pensar en que deberíamos explorar nuevas rutas.
El programa te propone crear un plan personal de diseño de vida a 
medida, alineado con tus valores, recursos, intereses y posibilidades. A 
través de herramientas como autoconocimiento, coaching ontológico, 
psicología positiva, design thinking, peer coaching y neurohacking 
podrás encontrar un punto de vista efectivo para crear ese diseño, 
revisando tus modelos mentales y creencias y entendiendo cómo elegir 
en un mundo complejo como el actual. 
Vas a  poder desarrollar estrategias para probar nuevas posibilidades con 
miras a una vida alineada con tus características, potencialidades, 
fortalezas y necesidades personales, y vas a finalizar con el diseño de un 
Odissey Plan para avanzar hacia el objetivo de ser tu mejor versión. 

4 webinars de 3 h 
+ micro consignas entre encuentros 
+ espacios de peer to peer coaching 
+ 2 sesiones grupales de coaching
+ plan de acción personalizado 

Fabiana Mejalelaty
Profesora del MBA de 
Universidad de San Andrés, 
es MBA de la Universidad 
de Chicago, Licenciada en 
Economía UdeSA, 
graduada del MIT 
Innovation Bootcamp, 
Coach Ontológica ECORE, 
Practitioner en PNL 
Richard Bandler y 
estudiosa de la Psicología 
Positiva Seligman. Fabiana 
creó una metodología de 
Diseño de Vida 
combinando múltiples 
disciplinas e incluyendo los 
principios usados en los 
programas ofrecidos en 
Stanford, Yale, Tulane, 
University of Michigan. 

> Ser parte de la Comunidad global de Life Designers

COORDINACIÓN ACADÉMICA

MODALIDAD ONLINE

CONTENIDOS DEL PROGRAMADURACIÓN

HORARIOS

La psicología positiva de Martin Seligman y sus enseñanzas para el Diseño de 
una Buena Vida.

Modelos mentales y su impacto en nuestro accionar.

Creencias sobre el éxito y la felicidad: un nuevo encuadre 

Ser tu propio coach para diseñar creencias eficaces. 

Emociones primitivas, su rol en la toma de decisiones y cómo hackearlas.

Flow y niveles de energía y entusiasmo como indicadores personales.  

Roadmap para tu Diseño de vida y kit de herramientas para avanzar: Resiliencia, 
Optimismo, Grit,  Whoop, Dreamboard, Visualización y Tablero de metas.

Cuatro semanas

Jueves de 16 a 19 h

+54 11 7078 4770 educacionejecutiva@udesa.edu.ar exed.udesa.edu.ar

Campus Victoria: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Riobamba: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Sede Suipacha (Cultural Inglesa): Suipacha 1333 (C1011ACC), CABA
Sede Perú (ECSA): Perú 352 (C1067AAH), CABA

DISEÑO
de VIDA

I N V E S T I G A R  Y  E X P E R I M E N T A R I M P L E M E N T A R

Tu vida
DISEÑADA

Tu vida
HOY
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