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La Diplomatura “Construcción de Futuro desde el Eneagrama en las 

Organizaciones” organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UNC aparece como una valiosa brújula en 

el camino hacia el autoconocimiento y el liderazgo de equipos, brindando 

la posibilidad de construir futuro con herramientas innovadoras 

provenientes de diferentes disciplinas como el eneagrama, la ontología 

del lenguaje, las metodologías ágiles, la mirada apreciativa hacia los 

equipos, la comunicación asertiva, la Inteligencia emocional, entre otras. 

ACERCA DE LA DIPLOMATURA



HERRAMIENTAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE FUTURO

Es una propuesta innovadora donde se unen 

la ciencia y la antropología ancestral,  al servicio de la 

construcción de futuro en las organizaciones. 

A partir de esta Diplomatura, las personas, 

los equipos y las organizaciones podrán desarrollar

un liderazgo consistente, basado en atributos como

la convicción, la confianza y el compromiso. 

El eneagrama permite a las personas y a los equipos

 de trabajo hacer virtuoso su círculo de actuación, 

facilitando la toma de decisiones asertivas

y reconociendo sus fortalezas y debilidades.



Al participar de esta Diplomatura, 
serás capaz de:

 • Construir futuro de una manera consistente y asertiva.

 • Aplicar el Eneagrama para tu autoconocimiento 
        y el  conocimiento de los demás.

 • Proyectar el futuro en base a talentos.

 • Gestionar equipos utilizando la sabiduría y 
    los conocimientos del Eneagrama.

 • Definir los objetivos propios y del equipo, 
 coordinando acciones dentro de tu organización.

 • Desarrollar las habilidades de inteligencia 
 emocional para vos y tu equipo.

OBJETIVOS



• Quienes tengan experiencia laboral 
para potenciar la aplicación de un 

conjunto de herramientas y conocimientos.

• Personas que se desenvuelvan en 
empresas u organizaciones, 

emprendedores/as y/o quienes 
deseen realizar transformaciones 

en el ámbito laboral.

• Egresados/as de carreras 
universitarias.

• Interesados/as en general*.
 

¿A QUIÉN 
ESTÁ DIRIGIDA?

* Con estudios secundarios completos



La Diplomatura es un proceso 

cuyo resultado final será la 

construcción de acciones 

concretas para llegar a ese 

escenario futuro que deseas 

para vos, tu equipo, 

tu proyecto u organización.

EJES DE 
TRABAJO



EXPERIENCIA
DE APRENDIZAJE

 • Propone una metodología donde cada 
estudiante tendrá un hilo conductor 

donde se irán cumplimentando 
actividades, tareas y conceptos. 

 
• Tiene un formato en espiral y ascendente, 

esto implica que algunos temas serán 
retomados más de una vez en mayor profundidad.

 
• Los encuentros virtuales sincrónicos se desarrollan 

con una metodología expositiva-participativa de 
contenidos teóricos y prácticos, con dinámicas 

interactivas, divisiones de salas pequeñas 
para trabajos grupales, uso de la herramienta 

votaciones o sondeos, donde cada participante 
expresa su forma de pensar, 

sentir o ver lo trabajado.                



PLAN DE 
ESTUDIO

01 02 03 04 05 06 07 08 09

1 • Liderazgo en un Mundo VICA

2 • Introducción al Autoconocimiento 
     a través de los Eneatipos

3 • Actitudes básicas de los eneatipos 
     de Liderazgo

4 • Consistencia en el Liderazgo

5 • Proyección futura de equipos 
      de trabajo  

6 • Comunicación Asertiva, y efectividad 
     en las relaciones de Liderazgo  

7 • Corporalidad y Gestión Emocional
      en el Liderazgo

8 • Ciclo de Coordinación de Acciones

9 • Construcción de Futuro



INICIO Y MODALIDAD

• INICIO: 21 de agosto

• DURACIÓN: 4 meses

• MODALIDAD: Cursado a distancia virtual, sincrónico, 

   con el acompañamiento docente y de tutores/mentores

   a lo largo del proceso. 



METODOLOGÍA

ENCUENTROS 
INTENSIVOS

ENCUENTROS DE 
PRÁCTICAS GRUPALES

TUTORÍAS 
ONLINE

9 encuentros 
quincenales, en 

formato a distancia 
online sincrónico. 

Clases por grupos pequeños de 
dos horas con el acompañamiento 

de tutores/mentores, para profundizar
 y consolidar los contenidos, 

desarrollode habilidades, 
vivenciasde trabajo en equipo 

y la aplicación concreta al 
que hacer de cada participante.

Consultas online 
sincrónicas semanales 
con  tutores/mentores 

para seguimiento y dudas 
conceptuales, avances 
en hojas de ruta y en el 
Trabajo Final de 1 hora

 cada una.

HOJAS 
DE RUTA

Trabajo autónomo y virtual (asincrónico) 
con diferentes tareas y actividades 

que se irán proponiendo, para aplicar
y practicar las herramientas 

y conocimientos vistos en los 
encuentros Intensivos e impulsar 

avances hacia el Trabajo Final. 

TRABAJO
FINAL

Trabajo individual de 
aplicación de los contenidos 
de la Diplomatura a un caso 
real, en donde se visualice 
el proceso de aprendizaje 

incorporado.

Al finalizar la Diplomatura tendrás aprobado el Nivel 1 en la escuela de formación de Roberto Perez 



EQUIPO DOCENTE

Licenciada en Administración FCE UNC. 
Profesora de Administración de RRHH I y II 
FCE UNC. Docente de la Escuela de Oficios 

de la UNC. Consultora independiente 
en temas de Gestión de RRHH 

y Selección de Personal. 

Magíster en Alta Dirección, Instituto de Alta 
dirección IAE, Universidad Austral. Coach 

Organizacional Ontológico, Escuela A&T Coaching 
Organizacional. Profesora de Movimiento Primal. 
Coach Corporal. Facilitadora Corporal. Docente

y Formadora en Liderazgo, Corporalidad y 
Aprendizaje Emocional en las organizaciones.. 

Bachiller en Teología. Profesor de Filosofía 
UCA. Abogado UBA. Especialista en Ética 

y Antropología Filosófica. Co-fundador
del Centro Argentino de Eneagrama. 

Conferencista internacional. Creador de 
puentes entre la filosofía y el management

MARIANA 
LAROVERE MARISA FAILLA

DIRECTORA DE 
LA DIPLOMATURA

COORDINADORA DE 
LA DIPLOMATURA

ROBERTO PEREZ

DOCENTE 



Licenciado en Comercialización 
Universidad Siglo 21. Especialista en 

Metodologías Ágiles IEBS School, 
Universidad Rey Juan Carlos. Coach 
Ontológico Profesional, Escuela AyT 

Coaching Organizacional y Coach 
Sistémico, Escuela Metasysteme

 de Alain Cardon,

Especialista en Recursos Humanos. 
Certificada en Coaching con 

PNL (ICC). Project Management, 
Universidad de Belgrano. 

HR Partner Regional en McAfee. 

Licenciada en Comunicación Social 
FCC UNC. Coach Organizacional, 

Escuela A&T Coaching Organizacional. 
Consultora de Empresas familiares. 

Practitioner en PNL.

Docente de música
Coach organizacional. 

Formadora en Eneagrama. 

JUAN 
VARGAS FOIX

DOCENTE

JULIETA 
BULGHERONI

TUTORA/MENTORA

ELIZABETH
MINERVINI

TUTORA/MENTORA

MARÍA ELENA
NORRY
DOCENTE



PRE INSCRIPCIONES
PROCESO Y REQUISITOS

1. Pre-inscripción online
www.eneagramayliderazgo.com.ar

2. Pago de inscripción

CUPOS LIMITADOS



WEB | www.eneagramayliderazgo.com.ar

MAIL | cursos@eco.uncor.edu

MÁS INFORMACIÓN Y PRE-INSCRIPCIONES


