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GERENCIAMIENTO Y LIDERAZGO DEL TALENTO HUMANO

“El programa aporta a los cursantes herramientas para la gestión personal de sus 
propios talentos. A partir del conocimiento de sus capacidades, les permite tomar 
contacto con otras personas y poder generar sinergia, equipos interdciplinarios y equipos 
complementarios. 

Es un programa que pone en valor a las personas como eje de las organizaciones, teniendo 
como idea central que estos espacios se expresan, se manifiestan y se visualizan a partir de 
las personas que llevan adelante en ellas todos los procesos. En ese sentido, las personas son 
el recurso que más debe cuidarse. 

En este contexto especial donde estamos reinventando y redefiniendo una serie de procesos, se 
pone de relieve nuevamente, con mucho más rigor, que son las personas las que generan los 
cambios, quienes pueden llevar adelante los procesos. 

La gestión y el liderazgo del talento humano, de las emociones, de las capacidades y de las 
vivencias son responsabilidad de cada uno de forma individual pero también de quienes 
gestionan y lideran equipos de trabajo”. 

- Mg. Alina Francisconi | Directora 

LÍNEAS DE ABORDAJE  

 »Desarrollo de la capacidad de liderazgo y gestión de personas.
 »La incertidumbre en contextos actuales.
 »Gerenciamiento de equipos y talento humano.
 »Gestión estratégica del conflicto: mediación y negociación.
 »Competencia emocional.
 »Responsabilidad social.
 »Comunicación.



¿POR QUÉ ELEGIR LA PROPUESTA?

Un programa que hace diez años recoge experiencia en docencia e 
investigación en el gerenciamiento y talento humano en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNER. 
 
Ha formado a más de un centenar de nuevas generaciones de dirigentes 
organizacionales que provienen de diversas disciplinas, generando así 
sinergia de aprendizaje enriquecedora. 
 
El staff de profesores está compuesto por doctores, magísteres y 
especialistas en temáticas afines a la gestión humana y presenta 
interdisciplinariedad de contenidos y disciplinas.

El programa transfiere a la sociedad un saber experto acumulado por años 
en relación a la gestión de las personas como centro en las organizaciones.
 
El programa también ha desarrollado experiencia a través de diversas 
propuestas en capacitación a medida para muchas organizaciones de la 
región e investigación aplicada. 
 
Se trabaja en red con excelentes centros académicos  y docentes en gestión 
del talento humano.

PERFILES DE LOS DESTINATARIOS

Profesionales de las Ciencias Económicas: Contadores Públicos, Licenciados en 
administración, Licenciados en Economía.

Graduados Universitarios interesados en desarrollar su capacidad de 
gerenciamiento.

Interesados en la formación en el área del gerenciamiento, que trabajen en 
distintas organizaciones.



Primera etapa: cursado virtual. 
Segunda etapa: cursado presencial.

Sedes: Paraná y Concepción del Uruguay.

Cupos limitados.

Días viernes de 15 a 19.30 y sábados de 8.30 a 13. 

CLASES VIRTUALES 

PARANÁ Y CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
1. 23 y 24 abril
2. 07 y 08 mayo
3. 14 y 15 mayo
4. 28 y 29 mayo
5. 11 y 12 junio
6. 25 y 26 junio

PARANÁ
7. 06 y 07 agosto
8. 20 y 21 agosto
9. 03 y 04 septiembre
10. 17 y 18 septiembre
11. 24 y 25 septiembre
12. 22 y 23 octubre

C. DEL URUGUAY
7. 20 y 21 agosto
8. 03 y 04 septiembre
9. 17 y 18 septiembre
10. 24 y 25 septiembre
11. 01 y 02 octubre
12. 29 y 30 octubre

Esta instancia de presencialidad se llevará adelante siempre y cuando las condiciones de 
pandemia y habilitaciones sanitarias lo permitan. De lo contrario se adaptará la plataforma a 
la virtualidad.

CRONOGRAMA

CLASES PRESENCIALES



CUERPO DOCENTE

Marcelo Manucci: Doctor en Ciencias de la Comunicación. Psicólogo. Formación de postgrado 
en Neurociencias Cognitivas. Desde hace diez años trabaja en estrategia integrando postulados 
de las Ciencias de  la Complejidad.  

Andrés Jaliff: Abogado. Licenciado y Doctor en Filosofía. Desarrolló su tesis doctoral en la 
Amistad en Aristóteles. Se desempeña como consultor en Acuerdo Negociado y trabaja para 
Folino Leaming donde desarrolla el método Hemnann de dominancia cerebral y el modelo Tcm 
Peters de Liderazgo. 

Alina Francisconi: Contadora Pública (UNER). Profesora Superior (UCA). MEDIADORA a nivel 
nacional. Especialista en docencia universitaria por la UBA. Magister en Administración de Em-
presas (UNL) .Profesora ordinaria en la carrera de Contador Público y docente a cargo de la 
cátedra Gerenciamiento del talento humano en la TUGRRHH FCECO - UNER. Actualmente se 
desempeña como Secretaria General de la UNER.

Federico Saravia: Magíster en Administración de Negocios con orientación en Finanzas(MBA) 
Universidad de San Andrés. Licenciado en Ciencias Políticas Facultad de Ciencias Sociales - UBA. 
Doctorando en Ciencias Económicas orientadas al Área de administración Facultad de Ciencias 
Económicas - UBA | 2004-2006. Subsecretario de Transformación Digital y Modernización en la 
FCE de la UBA, Profesor regular de dicha Casa de Altos estudios.

María Gabriela Dietz: Contadora Pública. Facultad de Ciencias Económicas - UNER. Mediadora. 
Egresada del Curso de Posgrado Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano UNER, Especia-
lista en comunicación interpersonal y fortalecimiento del talento humano, basada en técnicas de 
Programación Neurolingüística y Coaching. Master Trainner Internacional en PNL (Programación 
Neurolingüística). Líder internacional en formación y reingeniería de equipos de alto rendimiento.



Ariel Castiglioni: Experto en Desarrollo Organizacional y Directivo y Contador Público (UCA). 
Realizó una especialización en Estrategia y Planificación Organizacional en la Maestría de Ne-
gocios Internacionales (ENPC-Francia/UB). Especialista en Gestión de Recursos Humanos en 
la Maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Har-
vard. Socio fundador de Ágora Global. Fue Director Asociado en Together Business Consulting. 
HR Business Partner en SAP, Director de Gestión de Talento para Amaneo Latinoamérica (Hoy 
Mexichem), Gerente de Cambio Organizacional para Shell CAPSA, consultor en Capital Humano 
en IBM, Director de Operaciones del Portal Educ.ar , consultor de negocios y procesos en PWC. 
Co-fundador, co-director y docente del Diplomado en Liderazgo del Centro de Desarrollo de 
Liderazgo (CDL - ITBA).

Patricio Nelson: Bachelor of Arts de Harvard University, Maestría en Estudios de Asia y África 
de El Colegio de México. PhD en la misma especialidad. Consultor, coach ejecutivo y facilitador 
con experiencia de trabajo en corporaciones, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro. Ha 
realizado consultoría en conflictos públicos para el Internacional Finance Corporation del Banco 
Mundial, la OIT y Alto Parana, entre otros. Ha colaborado con The Consensus Buílding Institute, 
Fundador Cambio Democrático, y la Red Argentina de Políticos (RAP). Enseña negociación y co-
municación en el Executive MBA de la Universidad Torcuato Di Telia y en un posgrado en ESADE, 
y creatividad e Innovación en el CEE de la Universidad de San Andrés.

Cinthia Slamovitz: Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Orientación: Políticas y Plani-
ficación de la Comunicación (UBA) - Facultad de Ciencias Sociales. Especialista en Entornos 
virtuales de Aprendizaje dictado por la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Virtual 
Educa de Argentina y CAEDU (Centro de Altos Estudios Universitarios).

Noelia Bione. Abogada egresada de la Universidad Católica Argentina, Facultad  de Derecho y 
Cs. Políticas Sub-Sede Paraná. Mediadora egresada de la Universidad de Entre Ríos, Facultad 
de Cs. Económicas. Profesorado Superior, egresada de la Facultad de Humanidades de la UCA. 
Se desempeña en la activicdad privada como mediadora, ha participado como Facilitadora de 
mesa de diálogo Programa Nacional Compromiso por la educación, año 2017 y es Mediadora 
voluntaria del Centfo de Mediación de Paraná dependiente de la Defensoría del pueblo de esa 
ciudad. Mediadora Prejudicial dependiente del Poder Judicial de Entre Ríos, CMARC. Docente 
universitaria y de nivel medio UADER, Facultad de Cs y Tec. y Facilitadora y tallerista en ámbitos 
privados y públicos de diálogos y abordaje de conflictos.



PROGRAMA ANUAL DE GERENCIAMIENTO Y LIDERAZGO 
DEL TALENTO HUMANO

Secretaria de PG: Esp. Ivana Finucci Curi
Directora: Mg. Alina Francisconi 
Coordinadora Institucional: Lic. Belén Aguirre 

Informes:  Secretaría de Posgrado | Facultad de Ciencias Económicas UNER 

Tel.: 0343- 4222172 interno 2114.

Correo electrónico: 
posgrados@fceco.uner.edu.ar |  gerenciamiento.fceco@uner.edu.ar


