
Para emprender el difícil camino del cambio, lo primero es entender que, si bien es      

el cerebro el que se resiste, también es el cerebro el que tiene la capacidad plástica 

para atravesar el proceso de cambios estructurales y funcionales, más allá de la edad.

Vivimos en un contexto donde lo único constante es el cambio. Poder adaptarse, 

y a veces adelantarse al mismo, es una característica imprescindible para mejorar 

como persona o profesional; siendo una organización, para liderar los desafíos del 

futuro. Desde las ciencias biológicas se ha estudiado la diferencia entre un cerebro 

que reacciona repetitivamente y una mente que puede responder al cambio. También       

se ha comprendido la influencia de las emociones en los comportamientos, y 

avanzado en superar las dificultades de cambiar tanto a nivel individual como a nivel 

equipo y organización.

Un cambio personal u organizacional exitoso requiere la creación de nuevos mapas 

mentales sobre cómo avanzar con una perspectiva renovada. Se encuentra basado 

en las creencias de que es posible lograrlo y en las ganas y motivación intrínseca de 

practicar y practicar lo nuevo, más allá del proceso de dolor que implica atravesarlo.
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 › Evolución del cerebro.

 › Inteligencia de cambio.

 › Córtex prefrontal: la razón sobrevaluada.

 › Cerebro vs. Mente.

 › Modelo del iceberg.

 › Pensamientos y emociones para cambiar.

 › Metacognición.

 › Mentalidad fija vs. Mentalidad de cambio.

 › Autoconocimiento, inteligencia emocional.

 › Regulación de las emociones.

 › Reacción vs. Respuesta: pausa.

 › Fórmula cerebral del cambio: estabilidad dinámica.

 › Experiencias y expectativas.

 › Densidad de atención positiva y poder de vetar.

 › Amenazas vs. Visión.

 › Herramientas de cambio personal.

 › Herramientas de cambio organizacional.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la 
calidad de los mismos.

Plan de Estudios METODOLOGÍA

El programa modela la implementa-
ción de una serie intensa de ejercicios 
pre y post curso, que si bien no son 
obligatorios son altamente recomen-
dados para aprovechar las herramien-
tas y el conocimiento al máximo. Las 
clases presenciales son vivenciales y 
participativas, y se podrá trabajar con 
actividades basadas en escenarios de 
la realidad personal y laboral de los 
participantes. 

AUDIENCIA

Dirigido a toda persona interesada 
en fortalecer sus habilidades de 
cambio, autoconocimiento e inte-
ligencia emocional en un contexto 
muy dinámico. Especial pero no 
exclusivamente, personas a cargo 
de la coordinación formal o informal 
de un equipo de trabajo y/o que 
lideran todo tipo de proyectos con 
o sin fines de lucro que requieren la 
participación de otras personas.

CUERPO DE PROFESORES 

Estanislao Bachrach. Ph.D. in 
Molecular Biology, UBA/Université de 
Montpellier. MBA, UTDT. Profesor, 
UTDT. Enseñó e investigó en Harvard 
University durante 5 años, donde fue 
nominado al prestigioso Joseph R. 
Levenson Memorial Teaching Prize. Pu-
blicó tres libros: Ágilmente, EnCambio y 
Random. Mental coach de deportistas 
de elite.


