
Diplomado en 
Neuroliderazgo



El Diplomado en Neuroliderazgo es un 
programa en el que convergen las 
neurociencias y el liderazgo cuyo objeto es la 
comprensión de los sustratos neurales del 
liderazgo, su evolución en el tiempo,  los 
trastornos que le afectan y la manera como a 
través de técnicas psicoterapéuticas se 
pueden asumir roles de liderazgo.

El Diplomado está dirigido a empresarios, 
ejecutivos y profesionales interesados en 
ejercer un liderazgo basado en 
conocimientos neurocientíficos.

Perfil del Programa

06
IH: Intensidad Horaria

01

Biología Celular 
Evolutiva

IH: 20 Horas de Estudio 
Peso: 20%

02

Neuroanatomía

IH: 50 Horas de Estudio 
Peso: 25%

03

Neurofisiología

IH: 30 Horas de Estudio 
Peso: 15%

04

Neuroimagen

IH: 30 Horas de Estudio 
Peso: 15%

Neuroliderazgo

IH: 40 Horas de Estudio 
Peso: 20%

Malla Curricular Virtual

05

Liderazgo

IH: 30 Horas de Estudio 
Peso: 15%

calendario

Seminario: Viernes 31 de Enero
Lugar: Mesón de Goya 

Inicio de Clases Virtuales: Lunes 3 de Febrero



Modelo COnceptual

Tradicionalmente se ha analizado el liderazgo desde las ciencias sociales, concentrándose en el 
conjunto de comportamientos que se requieren para influir en la forma de ser o de actuar de las 
personas o de los grupos;  el Diplomado en Neuroliderazgo  por el contrario es un programa de alto 
conocimiento científico, que aborda el liderazgo desde el cerebro, es decir desde las ciencias 
naturales.

Este programa se enfoca en el liderazgo visto desde la potencialidad / disfuncionalidad del 
cerebro, más que desde la mente.

En el primer módulo del Diplomado en Neuroliderazgo deberá estudiar las bases teóricas de la 
estructura biológica del ser humano, y de la evolución del ser humano. Luego estudiará con 
profundidad la anatomo-fisiología cerebral, lo hará como si fuera un estudiante de ciencias de salud, 
con un enfoque especial, no lo verá como el estudio de un ser externo a Usted, sino que entenderá 
que todo lo que está aprendiendo sucede es en su propio cerebro.

 Con la llegada de la neuroimagen (módulo que integra este proceso formativo), el cerebro pudo ser 
analizado en pleno funcionamiento. Así, las teorías cerebrales salieron del oscurantismo y han dado 
paso a teorías de plena validez neurocientífica. Es la razón por la cual hemos incluido el módulo de 
Neuroimagen.

Una vez estudiada la maquinaria biológica que es el cerebro, y la forma como éste da vida a la mente 
(a la consciencia) pasaremos a evaluar los trastornos neuro-psicológicos que afectan la habilidad 
del liderazgo. En este programa no nos centraremos en los comportamientos que lo hacen ser un 
líder, sino en los "problemas" del cerebro y de la mente que no lo dejan ser líder, y le daremos claves 
para minimizar los comportamientos indeseados.

Este diplomado le dará las bases neurocientíficas para comprender el liderazgo, y para comprender 
que le impide que Usted sea un líder, así como le dará las pautas para superarlo. 

Estructuctura del Diplomado



El Diplomado en Neuroliderazgo inicia con un Seminario presencial que tiene una duración de cuatro (4) 
horas denominado: 

Temáticas 

Seminario

La Evolución Cerebral

1. Evolución 
2. La Especie Cerebral 
3. Inteligencia Cerebral vs Inteligencia Mental

El seminario se llevará a cabo en el Mesón de Goya (ITCA) el viernes 31 de Enero de 7:30am a 11:30am.

Costos y forma de pago

Inscripción: $70 USD (Antes del 31 de Enero) 
Primer Pago: $60 USD, Marzo 2020
Segundo Pago: $60 USD Abril 2020,

El costo del Diplomado es de: 250 USD 

El pago se realiza a través del Banco Scotiabank en la cuenta corriente de la Universidad de 
Sonsonate No. 07-4001483-8 en cuatro (4) cuotas de la siguiente manera: 

Tercer Pago: $60 USD Mayo 2020

El valor con descuento para pago ANTICIPADO es de:  215 USD
*El pago anticipado debe realizarse antes del 20 de Diciembre de 2019
 

....



Aliado Estratégico

El Diplomado en Neuroliderazgo es ofrecido por 
la Universidad de Sonsonate y el Centro del 
Pensamiento en Redes Neuro-Educatrónicas.

El Centro del Pensamiento en Redes Neuro-Educatrónico (CPN) fomenta y aporta al diálogo que 
debe existir entre  las Neurociencias y las Ciencias Sociales para la construcción de un Modelo 
Educacional cuya Teoría Pedagógica esté estructurada en conceptos Neuro-científicos, en cuyas 
Estrategias Didácticas estén estructurados conceptos Educatrónicos e Infotrónicos, y cuyas 
metodologías de implementación sean las Redes de Conocimiento globalizadas y cibersociales.

La Educatrónica

Las Neurociencias

Líneas de Investigación del Centro 

www.neuroeducatronica.net

Centro del Pensamiento (Barichara - Colombia)

Esta línea tiene por objeto conceptualizar la Educatrónica como un modelo didáctico que permita 
potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje incorporando infotrónica en entornos globales y 
cibersociales.

Esta línea tiene por objeto crear puentes de contacto entre las áreas sociales y los modelos 
conceptuales y técnicas de investigación de las neurociencias para estudiar el aprendizaje 
cognoscente, la evolución humana,  y más recientemente el liderazgo.

Barichara - Santander (Colombia) Patrimonio Histórico Nacional



Más Información

Universidad de Sonsonate

Lic. José Rivas  
Coordinador administrativo del Diplomado
Universidad de Sonsonate
email: formacion.continua@usosonsonate.edu.sv 
Teléfono: 2451-2813 ó 7630-7572

www.usonsonate.edu.sv

Laura  Cote 
Psicóloga 
MSc. Psicobiología y Neurociencias Cognitivas
email: psicologia@neurocientificos.net

 www.neuroeducatronica.net

www.neurocientificos.net

centro del pensamiento en redes neuroeducatrónicas


