
     Buzón de sugerencias  Buscar...

Caja de Previsión Social 
para Profesionales en 
Ciencias Económicas

Consejo Profesional
de Ciencias Económicas

de Córdoba

No�cias  VOLVER

UNIVERSIDADES 12/04/2022

Diplomatura en Estrategias de
Ges�ón, 20% de descuento para
matriculados

El curso es de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNC.

La Red Graduados de la Secretaría de Extensión de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNC informa que se encuentran abiertas
las inscripciones a la nueva edición de la Diplomatura en Estrategias
de Ges�ón, Liderazgo y Coaching, con inicio el próximo 4 de mayo,
con encuentros sincrónicos virtuales y bimodales.

El programa se estructura en 10 módulos y brinda una serie de
habilidades y prác�cas de estrategias a par�r del liderazgo y
el coaching, orientados hacia la par�cipación, el liderazgo, la
colaboración, con el fin de mejorar la comunicación, la coordinación
de acciones, el bienestar en las personas y los resultados.

Los líderes hoy pueden ser vistos como agentes conversacionales, que
usando el poder de las conversaciones, �enen competencias para
dialogar, disolver inconvenientes adversos como el escenario actual y
superar desa�os, produciendo así un mejor ambiente social y
propiciando mayor bienestar en las personas.

En este sen�do, los encuentros sincrónicos �enen una metodología
teórica/prác�ca, donde el obje�vo fundamental es lograr que los/as
asistentes prac�quen y apliquen en sus entornos profesionales y/o
laborales las competencias propuestas para cada módulo, además de
ac�vidades en entorno virtual. 

El equipo de la Diplomatura está integrado por el Mgter. Rodolfo
García Aráoz como director; la Cra. Alicia Agüero y la Lic. Angélica
Sturich en la coordinación Técnica Académica y Master Coach; la
analista Jimena Sposito, las licenciadas Ana Paula Fasano y Natalia
Soledad Secco como coach Profesional.

Para más información e inscripciones ingresar
a h�ps://diplocoach.eco.unc.edu.ar. Matriculados del CPCE, reciben
un 20% de descuento en los aranceles.

Por consultas escribir a diplomaturas@eco.uncor.edu

V. C.

 

 

Ul�mas no�cias

Universidades

24/06/2022: Segundo
encuentro sobre Talent
Management, el lunes 29
09/06/2022: Descuento
para matriculados en
especialización de la Siglo
21
06/06/2022: Este lunes
termina promo de 50% en
cursos de la UCC
01/06/2022:
Especialización en
Derecho Penal Tributario
y Económico en la Siglo
21 con 20% de descuento
30/05/2022: Formación
Con�nua UCC: 50% de
descuento a la matrícula
hasta el 6 de junio

Más no�cias

24/06/2022: Segundo
encuentro sobre Talent
Management, el lunes 29
24/06/2022: 7 y 8 de julio,
curso sobre ac�vos
intangibles
24/06/2022: El lunes, a
las 11, conversatorio con
Rentas
23/06/2022: Los 24 CPCE
del país insisten ante la
Afip en la
"reprogramación" de
vencimientos
23/06/2022:
Vencimientos de
Ganancias y Bienes
Personales
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