ESCUELA DE NEGOCIOS | EDUCACIÓN EJECUTIVA

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

utdt.edu/educacionejecutiva

NEUROLIDERAZGO
DIRECCIÓN ACADÉMICA: SILVIA DAMIANO, GONZALO ROSSI Y ADRIANA CAREL

PROGRAMA
ABIERTO
DURACIÓN
1 1/2 MES
CURSADA
LUNES Y JUEVES DE
18.30 A 22H

Un nuevo modelo de liderazgo es clave en una era donde la
innovación y la agilidad son las estrellas del firmamento
organizacional. Adaptación rápida, mentalidad de crecimiento,
soluciones creativas, equipos diversos, influencia positiva y
resiliencia son componentes fundamentales a la hora de
entregar resultados.
En el programa develamos “los enigmas del liderazgo actual”
ensayando nuevas formas de acceso al cerebro y entendiendo
cómo este gran coordinador está involucrado en todo lo que
hacemos, pensamos y sentimos, de modo de ponerlo al servicio
de un liderazgo consciente.
Este programa incluye parte de la propiedad intelectual del
Programa de Certificación i4 Neurolider creado por Silvia
Damiano (fundadora y CEO del About my Brain Institute,
Australia).

Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1 | NUEVOS LÍDERES
››
››
››
››
››
››

Desafíos del siglo XXI: “el futuro llegó”. Mundo VUCA.
Evolución del liderazgo: de la dirección y control a la colaboración.
Liderazgo transformacional. Teoría ULab MIT (Otto Scharmer).
De la empresa tradicional a la empresa social. Deloitte 2018 (Josh Bersin).
¿Qué es el neuroliderazgo?
Perfil del nuevo líder.

MÓDULO 2 | EL LÍDER EN LA ERA DE LA IMAGINACIÓN
››
››
››
››
››
››

El cerebro o “los cerebros”. Sus funciones.
La neurobiología del comportamiento (plasticidad del sistema nervioso).
Funciones ejecutivas del cerebro (habilidades y procesos cognitivos claves).
Las emociones y sentimientos como impulsores de los pensamientos.
Modelo i4 NeurolíderTM 720 Assessment (Silvia Damiano).
Herramienta de Points of YouTM (experiencia).

MÓDULO 3 | SOMOS UNO
››
››
››
››

Make me a Leader (documental dirigido y producido por Silvia Damiano).
Optimizar el rendimiento del cerebro y el cuerpo para prosperar en el siglo XXI.
Administrar el stress: de lo molecular a lo social.
Ensayo de danzas circulares (experiencia).

MÓDULO 4 | MONSTRUOLOGÍA DEL LÍDER
››
››
››
››

Identificando los monstruos en mi líder.
Liderazgo adaptativo (Ronald Heifetz).
Los miedos y patrones de amenazas.
Ensayo con el monstruo (experiencia).

MÓDULO 5 | EQUIPOS EN RED. EL VALOR DE LA DIVERSIDAD
››
››
››
››
››

Pensamiento en red.
Disfunciones de los equipos.
Inteligencia social: empatía y diversidad.
Psicología positiva y resiliencia.
Experiencia mindfulness.

MÓDULO 6 | ATENCIÓN, INTENCIÓN E IMPACTO
››
››
››
››
››
››
››
››

Liderazgo conversacional.
Conversaciones desafiantes del líder.
Reuniones efectivas.
Los 9 hábitos de un líder brain-friendly para una mente future-fit (Silvia Damiano
y Juan Carlos Cubeiro).
La importancia del feedback y neurofeedback en el desarrollo mente/cerebro.
Conversaciones públicas y privadas (yo, nosotros, todos).
¡ATENCIÓN! Ensayo de storytelling.
Experiencia: body percussion.

MÓDULO 7 | SINAPSIS
››
››
››
››

Nuevas conexiones. Aprendizaje colectivo.
Prototipando neurolíderes.
GPS. Recalculándome.
Ensayo final (experiencia).

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

METODOLOGÍA
Una combinación de modelos de liderazgo
actuales, los aportes de la neurociencia, y
la integración cuerpo, cerebro, mente y
medioambiente que se incorporarán a
través encuentros que fusionan clase,
ensayos y conversaciones.
›› 1 720 Assessment i4 Neurolider (Silvia
Damiano, About my Brain Institute).
›› 10 clases experienciales.
›› 5 ensayos prácticos.
›› 3 conversaciones individuales.
AUDIENCIA
Líderes, gerentes y profesionales de
empresas e instituciones en la búsqueda
de potenciar sus habilidades de liderazgo.
CUERPO DE PROFESORES
Silvia Damiano. Magíster en Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Fundadora y CEO, About my Brain Institute
(Australia). Una de las principales
especialistas en Neuroliderazgo en el
mundo. Creadora del Modelo i4 Neurolider.
Ha escrito libros sobre el engagement
como combinación del disfrute, la conexión
emocional y el empoderamiento. Luego de
realizar una investigación en todo el
mundo, produjo la película Make me a
Leader, que ha recibido varios galardones
internacionales. | Gonzalo Rossi. MBA,
UTDT. Cursó el programa ejecutivo
Recursos Humanos de la Escuela de
Negocios UTDT. Con amplia experiencia en
gestión, es CEO en Whalecom, cofundador
de JoiLab y fue gerente general de
Amadeus. Consultor en gestión del cambio
y fortalecimiento de equipos directivos.
Certificado como i4Neuroleader Partner &
Trainer, Points of You y Change
Practitioner ADKAR Model (Prosci). |
Adriana Carel. Lic. en Psicología, UBA.
Coach internacional certificada por ICC.
Cursó el programa ejecutivo Recursos
Humanos de la Escuela de Negocios UTDT.
Directora de Learning & Development,
Whalecom. Directora académica del
programa Desarrollo de la Inteligencia
Emocional, UTDT. Certificada en
Psiconeuroinmunoendocrinología del
Stress, Universidad Favaloro. Certificada en
EAT (Técnica de Activación Emocional) y
como i4Neuroleader Trainer. | Diego
Furlani. Director y Head Coach de
Equinsight. Colabora con Whalecom como
facilitador y consultor. | Sebastián
Burecovics. Director de Cine, FUC. Lic. (c)
en Psicología, Univ. Maimónides. Creador
de la monstruología, un espacio para
trabajar los miedos. | Ana Trigub. Médica,
UBA. Médica Homeópata Unicista, EMHA.
Master en Comunicación Orientada a la
Salud, University of Wisconsin-Madison. |
Pía Gonzalez Silveyra. Bailarina, actriz, y
docente. Cofundadora de la Asociación
Argentina de Tap. | Pablo Pini. Lic. en
Sociología, UBA. HR Master Executive en
Gestión Industrial, Escuela de Organización
Industrial (España). | Laura Renovales.
Magíster en Administración de Empresas,
UB. Lic. en RRPP, Universidad Kennedy.
Consultora senior en Whalecom. | Nazaret
Felizar. Lic. en Psicología, USAL. Coach
internacional de la ICC. Certificada en
i4Neuroleader y en The Benziger Thinking
Styles Assessment (BTSA). | Federico
Quaglia. Médico y Especialista Universitario
en Psiquiatría, UBA/Univ. Maimónides.
MBA, UTDT. Jefe de la Sección de
Psicogeriatría, Dpto. de Psiquiatría CEMIC.
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