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COACHING:
Liderazgo Organizacional y
PNL:Programación Neurolingüística

CONSIDERACIONES GENERALES
DEL PROGRAMA
El Programa de Posgrado en "Liderazgo
Organizacional y Programación Neurolingüística"
forma parte de la Carrera de Coaching.
Este Programa incluye Doble Titulación:
Primer Título: otorgado por la Universidad de
Belgrano.
Segundo Título: otorgado por el Centro Genesin de
Coaching y Liderazgo, miembro de la Red
Internacional de la Asociación Internacional de
Coaching (IAC).

La International Association of Coaching
(IAC) ha sido fundada en Estados Unidos por
el especialista en finanzas y coach de
negocios Thomas Leonard. Tiene por
objetivo elevar los estándares de calidad del
Coaching en el mundo.
Teresa Genesin es Presidenta del Capítulo
Argentina de la IAC.

Aprobando el Programa, Usted puede optar por
continuar la Especialización de un año más en el
Centro Genesin de Coaching y Liderazgo, para
obtener la Certificación en Coaching Ontológico
Profesional, avalada por la Asociación de
Profesionales del Coaching.

“No existe transformación organizacional sin transformación personal”
Edward Deming

COACHING: Liderazgo Organizacional y PNL
OBJETIVOS
El Programa de Posgrado en "Liderazgo Organizacional y Programación Neurolingüística" está diseñado con un enfoque
único, que le permitirá:
Generar cambios y transformaciones personales, laborales y organizacionales.
Adquirir las competencias principales del Coaching Ontológico.
Incorporar competencias de Programación Neurolingüística.
Transformarse en un observador diferente de los fenómenos organizacionales.
Flexibilizar el comportamiento para desarrollarse en entornos de incertidumbre.
Experimentar un proceso de transformación personal que impulse cambios en beneficio del entorno
organizacional.
Constituirse en un observador sistémico de todos los aspectos anteriores.

COACHING: Liderazgo Organizacional y PNL
CONTENIDOS
COACHING - MODELO ONTOLÓGICO

“Cuando hablamos modelamos el futuro, el nuestro y el de los demás. Además de intervenir en la creación del futuro, a
través del lenguaje los seres humanos modelamos nuestra identidad y la del mundo en que vivimos”
Fernando Flores
Introducción al Coaching
Escuelas de Coaching
Coaching Ontológico: orígenes
El concepto de Observador
Palabras, Corporalidad, Emociones
La Escucha - Tipos de Escucha
Las Modalidades del Habla: el lenguaje generativo
El Arte de Indagar y Proponer
Los Juicios - Juicios Maestros
Afirmaciones: el lenguaje descriptivo
Declaraciones. Su Poder Declarativo
Pedidos y Ofertas
Ciclo de la Promesa
Emociones y Estados de Ánimo
Del Control a la Confianza
Responsabilidad, Poder, Compromiso
Las Creencias y su importancia en el proceso de Coaching
Creencias obstaculizadoras y Creencias facilitadoras
Rutinas Defensivas
Diseño de Conversaciones
Diseño y Re-Diseño de la Identidad

COACHING: Liderazgo Organizacional y PNL
CONTENIDOS
PNL: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÚÌSTICA
La Programación Neurolingüística es una poderosa herramienta de Comunicación y Cambio personal y
organizacional. Posibilita desarrollar nuevos talentos para manejarnos estratégicamente en un entorno
de rápidos cambios, así como encontrar opciones donde antes veíamos dificultades.
Qué es la Programación Neurolingüística. Orígenes y Alcances
Mapa y Territorio
Filtros Perceptuales
Integración del Pensamiento, los Estados Internos y el Comportamiento
Sistemas Representacionales: Visual, Auditivo y Kinestésico o Sensaciones
Procesos de Pensamiento y Ritmo
Palabras Predicativas
Calibrado (experiencia sensorial)
Acompasamiento corporal
Construcción de Rapport
Distancia Óptima
Accesos Oculares
Metamodelo del Lenguaje
Explicación del Metamodelo. Conceptos clave
Distorsiones
Supresiones
Generalizaciones
Estructura Profunda del Lenguaje
Aplicación del Metamodelo del Lenguaje al Coaching
Técnicas de Visualización
Posiciones Perceptuales
Submodalidades
Integración de Partes
ESPACIOS DE ENTRENAMIENTO
Diseñados especialmente para incorporar las herramientas estudiadas.

COACHING: Liderazgo Organizacional y PNL
Ante los grandes cambios que afectan al mundo, es preciso diseñar una nueva manera de “Ser” y “Hacer”.

Teresa Genesin

TESTIMONIOS
“El Posgrado cubre mis expectativas en todos los aspectos: personal, los contenidos y el desarrollo de los temas han
influenciado directamente en mi persona. En lo que respecta a lo profesional, la aplicación de los temas desarrollados, las
herramientas recibidas han colaborado de manera significativa en las actividades tanto diarias, como también futuras."
Médica Veterinaria Mara Stella - Gerente de Proyectos en Ensayos Clínicos - PPD
"Cuando comencé el Programa sabía que estaría orientado a lo personal y así lo siento y lo vivo. Me gusta mucho la
introspección. Es algo que esperaba y se cumple ciento por ciento."
Contadora Maria Elisa Taboada - Gerente Áreas de Administración y Finanzas - ARCOS DORADOS
"Me ha dotado de herramientas y conocimientos que podrá volcar en mi vida personal y profesional."
José Cassani - Jefe de Control de Seguridad - YPF
"Muy bueno porque siento que está ayudando a mi cambio personal desde aprender a conocerme".
Patricia Elisabet Schmidt - Gerente de Recursos Humanos - Cooperativa Elétrica de Azul Ltda.
"Cumple mis expectativas porque se ha aplicado a distintas circunstancias de mi vida y trabajo. Muy buena Coordinación
Docente".
Lic. Federico Ramacciotti - Gerente - HELASUR POLO
"Es una invitación a descubrir una nueva manera de vivir”
Contadora Maria Alejandra Benzaquen - Subgerente Comercial - Organización de Servicios Directos Empresarios OSDE
"Aporta nuevas herramientas a mi vida cotidiana. Aprendo nuevos conceptos clase a clase".
Analista Patricio Romero - PMO Manager - DIRECTV
"Me permite desarrollar nuevas aptitudes. Juan José Fulgi, EXCELENTE".
Dr. Marcos Denett - Vicepresidente - EC SAPEM

DIRECTORA ACADÉMICA

COMITÉ ASESOR

GENESIN, Teresa

Juan José Fulgi
Licenciado en Relaciones del Trabajo

Licenciada en Organización de Empresas, Psicóloga
Social,
Mediadora,
Master-Practitioner
en
Programación Neurolingüística, Coach Certificada.
Master Coach Profesional por la Asociación Argentina
de Profesionales del Coaching.
Presidente del Capítulo Argentina de la Asociación
Internacional de Coaching.
Miembro de la Federación Internacional de Coaching.
Miembro Fundador del Capítulo Argentino de la
Federación Internacional de Coaching.
Directora del Centro Genesin de Coaching Y
Liderazgo, miembro de la Red de la Asociación
Internacional de Coaching.
Directora y Profesora del Programa de Posgrado
“Conducción y Negociación”, Departamento de
Posgrado y Educación Continua de la Universidad de
Belgrano. “Conducción y Negociación” inició en 1998
y lo han aprobado más de 2.500 ejecutivos de todo el
país.
Directora y Profesora del Programa de Posgrado
“Liderazgo
Organizacional
y
Programación
Neurolingüística”, dictado en el Departamento de
Posgrado y Educación Continua de la Universidad de
Belgrano desde el 2004.
Profesora Titular de “Comportamiento Organizacional”,
Escuela de Negocios, Universidad de Belgrano.
Directora del “Programa en Coaching Ejecutivo”
(P.C.E.), del Centro Genesin de Coaching y Liderazgo.
Staff Member del Posgrado en “Gestión de la Calidad”
dirigido por la Ing. Ana López, Universidad del
Salvador.

Enrique Lotarynski
Contador Público

MIEMBROS DEL STAFF
Coach Silvina Amallo
Ingeniera Industrial
Coach Adelaida Güller
Licenciada en Psicología
Coach Alicia Mendivil
Counselor

COORDINACIÓN LOGÍSTICA
Natali Braver

DURACIÓN
1 año académico (con receso entre diciembre y marzo).
HORARIO
Se cursa viernes de 18:00 a 22:00 hs. y sábado de 9:00 a
14:00 hs. cada 21- 30 días.
MODALIDAD INTENSIVA
Diseñada especialmente para profesionales del interior
y del exterior del país y para aquellas personas cuyos
compromisos no les permitan cursar en frecuencia
semanal. Se cursará sábado cada tres semanas (21 días).
Podrá variar en caso de feriados.
APROBACIÓN
75% de asistencia a las clases. Al finalizar la Cursada se
presentará un Trabajo Integrador Final que integre las
herramientas de coaching estudiadas.
Los trabajos serán evaluados por el equipo docente para
su aprobación.
CERTIFICADOS
El Programa de Posgrado en "Liderazgo Organizacional y
Programación Neurolingüística" otorga Doble Diploma:

Primer Diploma
Extendido por el Departamento de Estudios de Posgrado y
Educación Continua de la Universidad de Belgrano, a
quienes aprueben las Evaluaciones y cumplan con la Asistencia
Mínima requerida.
El Diploma para los profesionales universitarios indicará “Curso
de Posgrado en Liderazgo Organizacional y Programación
Neurolingüística”, mientras que los que no tengan título
universitario de grado dirá “Curso de Actualización Profesional
en Liderazgo Organizacional y Programación Neurolingüística”.
Cantidad de Horas certificadas en el Diploma:
360.

Segundo Diploma
Otorgado por la Asociación Internacional de Coaching a través
del "Centro Genesin de Coaching y Liderazgo", que es miembro
de dicha Asociación Internacional.

Bibliteca Digital
La Biblioteca Digital de Belgrano cuenta con el acceso
local y remoto a las bases de datos especializadas de
la empresa EBSCO. El sistema permite la consulta de
artículos de las principales publicaciones del mundo en
sus idiomas originales y su traducción automática al
español. También se facilita el envío vía mail del trabajo
consultado a la casilla de correo del usuario. Algunas de
las bases disponibles son la Business Source Elite que
provee artículos contenidos en más de 1.325 títulos de
revistas internacionales especializadas en empresas,
negocios, administración y economía, 500 títulos con
evaluación internacional y más de 1.800 journals con el
resumen de los artículos.
Servicio de Oferta de Empleos
A través de nuestra Dirección de Empleos y Pasantías
realizamos un arduo proceso de búsqueda y selección,
de alumnos, graduados y posgraduados. Esto nos
permite presentar ante las empresas que lo demanden
a los mejores candidatos para el perfil requerido. De
esta manera, le posibilitamos a las organizaciones ganar
tiempo, dinero y minimizar esfuerzos
Invitamos a Usted a visitar nuestro Portal interactivo
http://empleosypasantias.ub.edu.ar o ponerse en
contacto con la Dirección de Empleos y Pasantías para
recibir mayor información.
Librería UB
Los alumnos de la Universidad pueden adquirir textos
universitarios y libros en general con descuentos
exclusivos y distintos planes de financiación.

