Cursos y
DCO Virtual

Agenda de cursos | 2do. Semestre
11Nov

Diplomatura en Competencias
Organizacionales Virtual
Comunicación Virtual Efectiva

2020

100% aplicables
Cortos (de 5 clases)
Agiles y Experienciales
Cada curso puede tomarse
independiente o haciendo cuatro,
completas la diplomatura.

Director DCO | Ignacio Bossi

10Nov

Facilitador Paula Estrada
5 martes de 18,30 a 21

Educación en
formato OnLine

Habilidades Blandas
en entornos virtuales
para potenciarte en 2020

1

06Oct
Liderazgo Agil
Facilitador Ignacio Bossi
5 jueves de 18,30 a 21

Inteligencia Emocional
Facilitadores Patricia Wilensky
y Juanjo Abrego
5 jueves de 18,30 a 21

Facilitador Ignacio Bossi
5 miércoles de 18,30 a 21

Business Innovation
Facilitador Matias Dutto
5 martes de 18,30 a 21

01Oct

30Sep

Habilidades Digitales

Learnability (aprender a aprender)
Facilitadores Patricia Wilensky e Ignacio Bossi
5 miércoles de 18,30 a 21

13Ago

Gerenciamiento Virtual
Ignacio Bossi
12Ago

5 miércoles de 18,30 a 21

+info | Link Web DCO

Cursos y DCO
Diplomatura en Competencias
Organizacionales Virtual

2020

2

12Ago

Gerenciamiento Virtual
5 miércoles de 18,30 a 21

Educación en
formato OnLine

Habilidades Blandas
en entornos virtuales
para potenciarte en 2020

100% aplicables
Cortos (de 5 clases)
Agiles y Experienciales
Cada curso puede tomarse
independiente o haciendo cuatro,
completas la diplomatura.

Resumen Ejecutivo: El programa aborda los desafíos
típicos de gestión de jefes y gerentes, pero que se
hacen más complejos dado el entorno virtual en el que
nos toca gestionar equipos y producir resultados.
Saber aprovechar el nuevo contexto de mercado, el de
tu organización y el de las personas (en casa), para
llevar adelante las tareas y proyectos, son el objetivo
de este módulo. Transformando a los medios virtuales,
en un aliado en el proceso gerencial. En síntesis:
“Aprender a estar cercano desde un lugar lejano”
Facilitador | Ignacio Bossi

Director DCO | Ignacio Bossi

+info | Link Web del Curso
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Diplomatura en Competencias
Organizacionales Virtual

2020

Educación en
formato OnLine

Habilidades Blandas
en entornos virtuales
para potenciarte en 2020

100% aplicables
Cortos (de 5 clases)
Agiles y Experienciales
Cada curso puede tomarse
independiente o haciendo cuatro,
completas la diplomatura.

3

13Ago

Inteligencia Emocional
5 jueves de 18,30 a 21

Resumen Ejecutivo: La cuarentena y el trabajo en
homeoffice han amplificado la ocurrencia de las
emociones corporativas típicas que suelen afectar
nuestra efectividad. Entre ellas se destacan: la
Ansiedad, sentir Incertidumbre, Miedo, Enojo y la
Frustración. Este curso enseña métodos prácticos
para aprovechar la energía que produce cada una de
estas emociones. Facilitando la emergencia de
emociones como: el Entusiasmo, la Alegría y/o la
Serenidad, en un momento clave del mundo laboral.
Facilitadores | Patricia Wilensky Juanjo Abrego

Director DCO | Ignacio Bossi

+info | Link Web del Curso
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30Sep

Learnability
(aprender a aprender)
5 miércoles de 18,30 a 21

2020

Educación en
formato OnLine

Habilidades Blandas
en entornos virtuales
para potenciarte en 2020

100% aplicables
Cortos (de 5 clases)
Agiles y Experienciales
Cada curso puede tomarse
independiente o haciendo cuatro,
completas la diplomatura.

Resumen Ejecutivo: Dado que la generación y
duplicación del conocimiento se está acelerando, la
habilidad para aprender se está constituyendo en la
competencia más importante para sostener nuestra
empleabilidad. Este módulo se propone abordar el
proceso de aprendizaje ágil, por medio del cual, el
participante puede facilitar su crecimiento en los
próximos años, convirtiéndose en un knowmad.
En síntesis, un curso indispensable para garantizar tu
empleabilidad.
Facilitadores | Patricia Wilensky Ignacio Bossi

Director DCO | Ignacio Bossi

+info | Link Web del Curso
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2020

Educación en
formato OnLine

Habilidades Blandas
en entornos virtuales
para potenciarte en 2020

100% aplicables
Cortos (de 5 clases)
Agiles y Experienciales
Cada curso puede tomarse
independiente o haciendo cuatro,
completas la diplomatura.

5

01Oct

Liderazgo Agil
5 jueves de 18,30 a 21

Resumen Ejecutivo: El liderazgo es un fenómeno
que va mutando, para adaptarse a los cambiantes
momentos que vivimos en la “sociedad corporativa
global”. El liderazgo actual, está pidiendo adaptación
a cuatro desafíos: ser efectivo en las conversacionesdigitales, gestionar la nueva forma de gestión (el
Agilismo), ser más cuidadosos de nuestra
humanidad, y tener una consciencia ambiental. Este
módulo desarrolla la nueva versión de managers que
necesitan los tiempos que corren.
Facilitador | Ignacio Bossi

Director DCO | Ignacio Bossi

+info | Link Web del Curso
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Educación en
formato OnLine

Habilidades Blandas
en entornos virtuales
para potenciarte en 2020

100% aplicables
Cortos (de 5 clases)
Agiles y Experienciales
Cada curso puede tomarse
independiente o haciendo cuatro,
completas la diplomatura.
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06Oct

Business Innovation
5 martes de 18,30 a 21

Resumen Ejecutivo: La gestión de negocios se está
convirtiendo en una “ejecución de cambios
permanentes”, para adaptarnos a las exigencias de
un mercado líquido. Hay dos formas primarias de
jugar este partido: “defensivamente”, copiando lo que
otros hacen u “ofensivamente”: innovando. Este
curso te prepara para que seas un promotor de
innovaciones en la organización en la que hoy
desarrollas tu vida profesional.

Facilitador | Matias Dutto

Director DCO | Ignacio Bossi

+info | Link Web del Curso
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10Nov

Comunicación Virtual
Efectiva
5 martes de 18,30 a 21

2020

Educación en
formato OnLine

Habilidades Blandas
en entornos virtuales
para potenciarte en 2020

100% aplicables
Cortos (de 5 clases)
Agiles y Experienciales
Cada curso puede tomarse
independiente o haciendo cuatro,
completas la diplomatura.

Resumen Ejecutivo: Nuestra comunicación habitual
tiene la necesidad de reinventarse, ya que pasamos
de la presencialidad a formatos digitales. Este curso
desarrolla tus habilidades y asertividad para
convertirte en un verdadero Speaker Digital. Conocer
diferentes herramientas para hablarle al público
online, te permitirán desarrollar una Marca Personal
que desde tu carisma y estilo, te permitan ser
promotor de conversaciones digitales que hagan que
las cosas pasen.
Facilitadora | Paula Estrada

Director DCO | Ignacio Bossi

+info | Link Web del Curso
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Educación en
formato OnLine

Habilidades Blandas
en entornos virtuales
para potenciarte en 2020

100% aplicables
Cortos (de 5 clases)
Agiles y Experienciales
Cada curso puede tomarse
independiente o haciendo cuatro,
completas la diplomatura.
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11Nov

Habilidades Digitales
5 miércoles de 18,30 a 21

Resumen Ejecutivo: La mentalidad apropiada (mindset)
para los mundos VUCA que vivimos (volátiles, inciertos,
complejos y ambiguos), implica desarrollar una serie de
nuevas ideas, que las personas de empresa (posiblemente
los no nativos digitales), deben incorporar para estar
adaptados al actual entorno de negocios: Experiencia del
Cliente en el centro, Exponencialidad y Agilidad en los
procesos de trabajo. Desde ese mindset deben desarrollar
nuevas habilidades individuales y colectivas que le permitan
aprovechar todo el poder del mundo digital. Este curso te
acompaña en ese cambio.
Facilitadores | Virginia Genovesi Ignacio Bossi

Director DCO | Ignacio Bossi

+info | Link Web del Curso
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Director | DCO Virtual

Aprovechá este
tiempo único
para formarte
El mejor equipo de
facilitadores, potenciará
tu experiencia en las aulas
virtuales de la UCEMA
Te esperamos!!
Nacho Bossi

2020

Educación en
formato OnLine

www.ucema.edu.ar

