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ANTECEDENTES
El Instituto Argentino de Seguridad –Asociación Civil y Cultura sin fines de lucro- quedó constituido el 5 de abril de 1940
y es la Entidad más antigua de la República Argentina y una de las primeras a nivel Latinoamericano, con dedicación
específica a la Prevención de Accidentes e Higiene en el Trabajo. Su actividad en el campo educativo abarca también
aspectos vinculados con la Seguridad y Prevención de Accidentes en el Hogar, Tránsito, Deporte y la Protección
Ambiental.
Colabora en la Organización de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo de Organismos y
Empresas Estatales y Privadas y participa en las iniciativas o actividades de otras Sociedades que tienen objetivos
dirigidos a los mismos fines, habiendo investigado y desarrollado Metodologías de Procedimiento Operativo para la
neutralización de riesgos. Con objetivo integrador, el I.A.S. ha organizado Jornadas y Congresos en el orden Nacional,
Rioplatense, Latinoamericano e Internacional sobre la especialidad, manteniendo siempre el carácter multidisciplinario y
la participación activa de Profesionales y Técnicos vinculados y/o relacionados con la Prevención de Accidentes,
Enfermedades del Trabajo y Protección Ambiental.
Su función educativa y docente se complementa, con el dictado de Cursos de Diplomatura, dirigidos a enriquecer los
conocimientos de Actuantes en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Seguridad contra Incendios, Protección Ambiental y
Recursos Humanos, no otorgando titulación ni incumbencias, siendo de carácter privado (No Oficial). Este nivel de
Capacitación en la materia, es desarrollado en la República Argentina y con alcance Latinoamericano dentro del marco
de la ALASEHT – Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En Convenio de Colaboración Interinstitucional con Alta Gerencia Internacional, Entidad pionera y especializada en
Neurociencias Aplicadas al Comportamiento Humano Esencial, que en el año 2005 publicó el primer libro a nivel
mundial sobre Neuromarketing (Neurociencias Aplicadas en Marketing); creadora también de la Metodología de
Pensamiento Neuro Vincular, como así también de los temas de Neuroestrategia, Neuroliderazgo, Neurocomunicación y
Neuroecología proponen esta integración de conocimientos para articular una visión de cambio de los Recursos
Humanos.

OBJETIVOS
Aplicar los conocimientos de las Neurociencias para:
 Aumentar la eficiencia de las interrelaciones humanas en el ámbito laboral.
 Desarrollar sustentablemente personas y organizaciones más sensibles, más inteligentes, más responsables y
más empáticas.
El I.A.S. auspicia y organiza el presente Programa con la colaboración técnica del CEDRHU (Centro de Estudios
para el Desarrollo de los Recursos Humanos), dentro del marco de su Filosofía Participativa y Metodológica
basada en la inclusión de la Seguridad, Higiene, Protección Ambiental y RR.HH., como prioridad para la
Prevención de Riesgos del Trabajo.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Está integrado por un Director y un Cuerpo Docente, de reconocida y meritoria actuación vinculada con cada tema,
convocados por el Instituto Argentino de Seguridad, entre sus más destacados Especialistas relacionados.

TUTORÍA VIRTUAL ESPECIALIZADA
Dirección y Coordinación a cargo del I.A.S.: Dr. Jorge Gabriel Cutuli
Dirección a cargo de Alta Gerencia Internacional: Dr. Oscar Malfitano Cayuela
Coordinación: Esp. Maximiliano Malfitano Cayuela
Capacitadores y Speakers: Directores Ejecutivos de A.G.I. y Especialistas Invitados
El Participante tendrá acceso a la Plataforma Virtual del I.A.S., mediante un código personal que se le otorga al
inscribirse.
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Los Participantes al Curso de Especialización en Competencias de Neurociencias Aplicadas al Comportamiento Humano
y Organizacional dispondrán de acceso vía CAMPUS VIRTUAL, a la “Tutoría Especializada”, con Nº de Identificación
Personal, que brindará a requerimiento orientaciones y responderá a consultas ó dudas que se formulen sobre los
distintos temas, a través de Foros y Chats.

DIRIGIDO A:
Exclusivamente a Profesionales y Técnicos Superiores en Seguridad e Higiene en el Trabajo y en
Administración de los RR.HH., Especialistas y Actuantes de nivel superior en tal Disciplina ó Disciplinas afines
e interesados en el tema.

METODOLOGÍA


TALLER ABIERTO INTERACTIVO; con participación activa de los asistentes.



UNIDADES; El Curso responde a un ordenamiento funcional de desarrollo que comprende 5 (cinco) Ejes
Temáticos a desarrollar con sus respectivos Cuestionarios de Evaluación y Trabajo Práctico Final, en un total de
10 reuniones virtuales (días Viernes de 18:00 a 20:30 horas)



TRABAJO FINAL: elaborado y aplicado por el Participante en su propio ámbito de trabajo, para lo cual, recibirá
una orientación temática de parte del Director del Curso y contará con su asesoramiento. Dicho Trabajo Final
será presentado dentro del término establecido, escrito en PC – en Word “.doc” – fuente tamaño 12, margen
izquierdo 3 cm, incluyendo gráficos, tablas e imágenes (en JPG), e impreso en papel A4, y deberá remitirse al
I.A.S. el Trabajo terminado, en un plazo no mayor de 30 días corridos (a partir de la fecha de finalización del
Curso), para su aprobación y otorgamiento del respectivo Certificado Analítico y de Participación.

EJES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS:

Curso de DIPLOMATURA EN RECURSOS HUMANOS - Especialización en Competencias de
Neurociencias Aplicadas al Comportamiento Humano y Organizacional
Neurociencias y
Neuroestrategia
Percepciones,
Inteligencias Múltiples y
Emociones

Neurocomunicación:
Neuroseguridad
Neuroliderazgo

A través de los conocimientos de las Neurociencias comprender y decodificar cómo el
cerebro elabora estrategias instintivas, emocionales y racionales para la toma de
decisiones.
Concientizar sobre las múltiples inteligencias, habilidades, destrezas y/o talentos
naturales del ser humano que dan origen a sus modelos mentales: auto reconocerlos
para poner en valor, jerarquizar e implementar las inteligencias adecuadas que
contribuyan a la mejora del desarrollo positivo de las personas y de las organizaciones.
Reconocer la influencia de las emociones en el proceso de percepción, cognición,
aprendizaje y recuerdo de la información.
Para comprender cómo el cerebro a través de los sentidos, recrea y expresa las
diferentes emociones y gestionarlas eficientemente.
Para comprender la esencia y vulnerabilidad del ser humano y para prevenir y disminuir
el riesgo en las actividades sociolaborales que desarrolla.
Para comprender y reconocer los factores genéticos diferenciadores del ser humano que
influyen en la determinación de los modelos de liderazgo y aplicarlos al desarrollo de
equipos de trabajo liderados conscientemente con confianza y empatía.

EN SÍNTESIS:
Aplicar las Neurociencias para impulsar una cultura disruptiva, integradora y articuladora de un cambio que desarrolle
la automotivación, autoconfianza, empatía y solidaridad necesaria mejorar las interrelaciones personales y
organizacionales, sustentada por los valores humanos positivos imprescindibles para recrear un nuevo líder y un nuevo
manager en la conducción de Recursos Humanos.
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Material Bibliográfico
Colección Cerebrando de Alta Gerencia Internacional:
+ Videos Especiales de Alta Gerencia Internacional
+ Conferencias Especiales de Capacitación de Alta Gerencia Internacional
Bibliografía de soporte de la actividad






Neuromarketing para recrear la confianza con los Clientes Editorial Alta Gerencia ISBN 987-43-8221-X. Enero de 2005.
Primer Libro a nivel mundial del tema.
Liderazgo compartido en Valores: La génesis del nuevo management. ISBN Nro. 987-978-21918-5-6 Editorial Alta Gerencia.
2007.
Neuromarketing para Recobrar a confiança com os Clientes. ISBN Nro. 978-85-7303-876-7. Qualitymark Editora. 2011.
Neuroestrategia. Para vivir mejor y desarrollar personas y organizaciones más sensibles, más inteligentes y más
responsables. Elsa Beatriz Scínica y Oscar Malfitano Cayuela. ISBN 978-987- 28623-4-3 e ISBN 978-987-28623-6-7.
Editorial Alta Gerencia 2016.
Colección Cerebrando: Cerebrando la Comunicación: Neurocomunicación. Maximiliano Malfitano Cayuela, Oscar Malfitano
Cayuela y otros. ISBN Nro. 978-987-46675-6-4. Editorial Alta Gerencia Internacional. S.R.L. 2019.

CARGA HORARIA
El Programa del Curso, incluyendo la lectura de los contenidos (Textos, Vídeos) más la participación en las reuniones,
más actividades guiadas, más la elaboración de las respuestas a los Cuestionarios de Evaluación de las Unidades y del
Trabajo Práctico Final, se estima en un total de 60 horas de afectación.

CERTIFICACIONES
El Instituto Argentino de Seguridad, a través de su Centro de Asistencia Técnica Educativa y de Extensión Cultural –
Dpto. de Capacitación, en forma conjunta con Alta Gerencia Internacional, otorgará el Certificado de Participación del
Curso, bajo la siguiente denominación:

DIPLOMADO EN RECURSOS HUMANOS - Especialización en Competencias de Neurociencias
Aplicadas al Comportamiento Humano y Organizacional
a quienes cumplimenten y aprueben la totalidad de las Unidades del Programa y el Trabajo Práctico Final.

ARANCELES
3er. CURSO AÑO 2023 (inicia en MARZO)
Cierre de Inscripciones: a determinar
Los aranceles, destinados al Fondo Pro-Centro de Asistencia Técnica – Educativa del I.A.S., incluyendo material
didáctico, clases virtuales y chat y foros, evaluaciones parciales y Trabajo Práctico Final, son los siguientes:
Aranceles

MATRICULA DE
INSCRIPCIÓN

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL FINAL
(incluyendo Matrícula)

Asociados al
I.A.S.

a determinar

a determinar

a determinar

No Asociados

a determinar

a determinar

a determinar

CONDICIONES DE PAGO:
- MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN: Acompañando la presentación de la Solicitud de Inscripción
- CUOTAS MENSUALES: Del 1º al 5 de cada mes por adelantado.
FORMA DE PAGO: Por Inter depósito Bancario a la cuenta: BBVA BANCO FRANCES - Sucursal Nº 346 – Congreso –
Cuenta Corriente a nombre de: INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD – CUENTA Nº 300607/3.
NOTA: Remitir comprobante de operación a: administracion@ias.org.ar, para extender Recibo Oficial de pago.
RESERVAS E INSCRIPCIONES
I.A.S. - La reserva de inscripción puede ser adelantada al: e-mail: recepcionias@ias.org.ar ó capacitacion@ias.org.ar

I.A.S. CURSO DE DIPLOMATURA EN RR.HH.

