
Este curso convoca a profesionales y expertos de todas las disciplinas. 

Brinda los fundamentos básicos de la neurociencia para comprender la toma 

de decisiones, la organización de la memoria y la génesis de las emociones. A 

través de ejemplos, mostraremos cómo la comprensión del funcionamiento del 

cerebro y, consecuentemente, de principios de la psicología humana, puede 

optimizar el proceso del aprendizaje, de la focalización en variables relevantes 

en la toma de decisiones y del manejo de emociones y relaciones en el ámbito 

laboral y la vida cotidiana.  
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Plan de Estudios
METODOLOGÍA

El curso será altamente interdisciplinario 
y no presupone conocimientos previos. 
Se presentarán ideas sencillas que cada 
estudiante podrá profundizar y ahondar. 
Mezclará nociones teóricas (cómo 
medir la actividad cerebral, nociones 
de redes), conocimientos de psiquiatría 
y neurología, aspectos prácticos de 
la interfaz computación-neurociencia, 
experimentos y sus conexiones con 
aspectos de la cognición de la vida 
cotidiana. 

AUDIENCIA

Este curso convoca a una amplia 
gama de profesionales y expertos. Es 
introductorio, no requiere conocimientos 
previos y apunta a conectar ciencia 
básica, ciencia aplicada y posibles im-
plicaciones de estas observaciones en 
la vida profesional y cotidiana. Se dirige 
con especial énfasis a profesionales de 
la educación y de las organizaciones 
humanas, a economistas y a cualquier 
persona con afán por entender a los 
humanos en general.

CUERPO DE PROFESORES *

Joaquín Navajas. Ph.D. in 
Neuroscience, University of Leices-
ter. Lic. en Física, UBA. Investigador 
asociado en University College London 
(UCL), universidad n.º 1 del Reino Unido 
en el área de Neurociencias. Estudia 
la toma de decisiones colectivas. Ade-
más, investiga la percepción visual, la 
conciencia y el desarrollo de interfaces 
cerebro-máquina. En 2012, obtuvo el 
premio ICT Pioneers, un reconocimiento 
a los candidatos doctorales más desta-
cados en el Reino Unido. En 2014, fue 
reconocido por La Nación como uno 
de los 35 jóvenes argentinos referentes 
sub-35. 
Mariano Sigman. Ph.D. in 
Neuroscience, Rockefeller University. 
Posgrado en Ciencias Cognitivas, 
Collège de France. Lic. en Física, UBA. 
Es uno de los directores del proyecto 
Human Brain Project, el esfuerzo más 
vasto de Europa para entender y emular  
el cerebro humano. Publicó más de 100 
trabajos de investigación científica en 
las más prestigiosas revistas interna-
cionales. Su investigación ha tenido 
implicaciones prácticas en la medicina, 
en la educación y en el arte. Trabajó 
con magos, cocineros, ajedrecistas, 
músicos y artistas plásticos para relacio-
nar el conocimiento de la neurociencia 
con distintos aspectos de la cultura 
humana. Tiene una destacada actividad 
de divulgación que incluye columnas en 
las principales radios de la Argentina, 
programas de televisión y cientos de 
artículos publicados en distintos medios 
editoriales.

(*) El Programa contará con la presencia de 
profesores invitados.

Módulo 1 | Qué es la neurociencia

› Por qué es una ciencia y, a la vez, es todas. El paradigma “Cerebro =                                                                                                                                                
   Mente”. Leyendo el cerebro. Escribiendo el cerebro. Computadoras que                                                                                                                                              
   simulan el cerebro. Interfaces cerebro-máquina. 

Módulo 2 | Cómo vemos

› Construyendo la realidad. Ilusiones ópticas. Ciegos que viendo no ven.                                                                                                                                             
    Siguiendo los ojos. La escalera visual. La neurona de Jennifer Aniston.

Módulo 3 | Cómo aprendemos y cómo enseñamos

› El cerebro se modifica cuando aprendemos. Plasticidad neuronal.                                                                                                                                        
   Teoría de la mente y metacognición. Aprender y enseñar: dos 
   procesos complementarios. 

Módulo 4 | Cómo recordamos

› La memoria humana: una pésima analogía con un disco duro. Memorias 
   falsas. Abstraer o recordar. Abstracción en el cerebro. Patrones en el ruido.                                                                                                                                           
   Aleatoriedad. La ilusión de causalidad. 

Módulo 5 | Cómo tomamos decisiones

› Del aprendizaje a la decisión. El dilema de exploración-explotación.                                                                                                                         
   Irracionalidad. Economía comportamental y neuroeconomía. La maldición                                                                                                                                        
   del conocimiento. La falacia del apostador. La ilusión de tener control. Más                                                                                                                                              
   ceguera. Manipulando decisiones.

Módulo 6 | Cómo interactuamos con los otros

› Cómo hacer para ganar la influencia de tu jefe. Cómo saber si un grupo se                                                                                                                                               
   va a poner de acuerdo. Viendo lo malo en el otro. Pagando por una                                                                                                                                              
   sonrisa. Calidez y competencia. Decisiones morales: ¿qué tan flexible sos?

Módulo 7 | Cómo tomamos decisiones en grupo

› El teorema del jurado. Sabiduría y locura popular. Cómo tomar mejores
   decisiones grupales. El efecto carruaje. Perfiles ocultos. Ceguera a tus 
   propios sesgos. Sesgo a la democracia.

Módulo 8 | La neurociencia y… el arte, la magia, los deportes, 
la política, la economía, el marketing, los negocios

› Demoliendo “neuromitos”. 

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

HERNÁN 
GALDEANO

Director de posventa,
Ford Argentina

“El Programa me ayudó a entender que el 
comportamiento ético y moral del ser humano 
no solo tiene un abordaje filosófico, teológico o 
psicoanalítico, sino que puede explicarse desde la 
neurociencia. 
Haber realizado este curso me ayudó a mejorar la 
capacidad de liderazgo en mi trabajo. Agradezco la 
entrega y pasión en cada una de las clases”.


