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claustRO acadÉmicO

Directora:
magíster mariana Funes molineri

Coordinación académica:
magíster alicia gasol Varela

Comité académico:
doctor Herman aguinis 
doctor carlos altschul 
licenciado emilio J. Bertoni 
licenciado luis Karpf 
doctora susana seidmann 

Cuerpo docente
el cuerpo docente está integrado 
por profesionales de reconocida 
trayectoria académica y con ex-
tensa actuación en el mundo de 
las organizaciones, tanto desde la 
función directiva como desde el 
rol de consultoría:

dra. marta Biaggi  
mg. Juan Bodenheimer
mg. césar alejandro capanegra
dra. agustina maría córica 
dra. Beatriz checchia
dr. agustín Freiberg Hoffmann
mg. mariana Funes molineri
mg. livia garcía lavandal
mg. alicia mónica gasol Varela
dra. lidia Heller 
lic. maría esther isoardi
mBa Paula Karina Judkin 
mg. maría celina Kaseta 
mg. alejandro leonardo lang
mBa alejandro lanuque
mg. esteban maioli  
mg. enrique nastri
dr. Hugo Ojeda
mg. ana maría Parisi 
dra. Patricia Pinnel
dr. diego martín Ríos 
mg. gabriel sadi 
mg. Rosana sampedro
mg. aielet stolier   
mg. Fernando troilo
dr. Roberto Vola-luhrs

Plan de estudios

1º sEMEstrE
 Psicosociología de los Públicos
 escenarios socio económicos y comportamiento Organizacional
 creatividad, innovación y transformación Organizacional
 liderazgo y motivación

2º sEMEstrE
 diseño de capacitación 
 trabajo en equipo y autonomía 
 lenguaje y Palabra en la empresa
 metodología de la investigación i

3º sEMEstrE
 negociación y manejo del conflicto
 investigación de la cultura y el comportamiento Organizacional
 coaching y consultoría de Procesos
 análisis y diseño Organizacional

4º sEMEstrE
 Planeamiento y desarrollo de Recursos Humanos
 aprendizaje Organizacional
 comunicación empresaria y Organizacional
 metodología de la investigación ii

acreditada por cOneau 
según resolución nº 243/9

talleR de tesis: tRaBaJO Final de la maestRía (el cursante 
podrá optar por una tesis académica o por la realización de un trabajo 
profesional)

títulO: magísteR en PsicOlOgía 
emPResaRial y ORganizaciOnal

EEUU
 California state University,  

 sacramento
 www.csus.edu 

 san Francisco state University,  
 California
 www.sfsu.edu 

 Florida International University
 www.fiu.edu 

EsPAÑA
 Universidad de santiago de  

 Compostela
 www.usc.es 

 Universidad de salamanca
 www.usal.es 

MÉXICO
 Universidad de las Américas,  

 Puebla
 www.info.pue.udlap.mx 

 I.t.E.s.M
 www.sistema.itesm.mx 

convenios que permiten cursar materias de posgrado 
(un cuatrimestre) en otras universidades para alumnos 
que cursan la maestría

ALEMANIA
 Universidad Erlangen, 

 Nuerenberg
 www.uni-erlangen.de

sUIZA
 Université de Lausanne

 www.unil.ch 

AUstrALIA
 the Flinders University of south  

 Australia
 www.flinders.edu.au 

rED LAtINOAMErICANA DE 
COOPErACION UNIVErsItArIA
BrAsIL

 Universidad de Fortaleza
 www.uniform.br 

 Universidad de Caxias Do sul
 www.ucs.br
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