
DIPLOMAS DE ESPECIALIDAD
Diploma de especialidad en Neurociencia Aplicada al Comportamiento Organizacional

¿De qué trata esta especialidad?
La especialidad en Neurociencia Aplicada al Comportamiento Organizacional recoge los aportes de los últimos años en 
el campo de la neurociencia social, que estudia la relación entre el sistema biológico individual (estructura y función del 
cerebro) y nuestro comportamiento en grupos sociales, aplicándolos al ámbito organizacional. Tiene como objetivo 
brindar las herramientas necesarias para mejorar el desempeño laboral de los colaboradores a partir de los conoci-
mientos que la neurociencia proporciona. Los egresados obtendrán los conocimientos y las competencias para elaborar 
estrategias que permitan gestionar adecuadamente a sus colaboradores, mantener relaciones positivas a largo plazo y 
obtener beneficios para la persona, la familia y la organización, todo esto desde los aportes actuales de una ciencia que 
se encuentra en pleno auge y cuyos conocimientos aplicados son muy demandados laboralmente en la actualidad. 

¿En qué podría trabajar?
• Como gestor en el área de Recursos Humanos en una organización
• Como asesor de empresas y capacitador
• En programas de desarrollo para colaboradores, a nivel público o privado 
• En posiciones relacionadas a la promoción del desarrollo laboral, ministerios, consultoría
• En procesos de comunicación interna empresarial
• En intervenciones de cultura y clima organizacionales

Diploma de especialidad en Psicología Forense

¿De qué trata esta especialidad? 
La especialidad en Psicología Forense brinda herramientas para que el egresado pueda jugar un rol determinante en 
procesos de índole penal, civil, laboral y familiar, relacionadas al derecho. Le permitirá desarrollar la capacidad para 
elaborar perfiles psicológicos de víctimas y victimarios, trabajar en la prevención del delito y facilitar la comprensión 
de los determinantes sociales y de las variables psicológicas para una mejor toma de decisiones y acciones de inter-
vención en el rubro forense. 

¿En qué podría trabajar?
• Como perito psicológico en las distintas áreas que abarca el derecho
• En programas estatales de prevención del delito
• En la intervención con víctimas de diversa índole
• Como asesor experto para agentes del orden
• En programas de intervención social y comunitaria
• Desarrollando intervenciones en el sistema carcelario

Diploma de especialidad en Psicología Deportiva

¿De qué trata esta especialidad?
Esta especialidad permite al egresado ser un agente fundamental en el desarrollo integral de los deportistas desde 
un enfoque interdisciplinario, en concordancia con los estudios actuales en el marco del deporte. Desarrolla herra-
mientas para abordar dificultades socioemocionales y conductuales relacionadas al desempeño deportivo, para 
fomentar estrategias de afrontamiento ante la presión de la competencia, para el mantenimiento de la motivación y 
para el desarrollo de conductas y hábitos saludables. Además, el psicólogo con esta especialidad será capaz de incor-
porar un abordaje colectivo, que fortalezca los vínculos del deportista con las personas con las que interactúa. 

¿En qué podría trabajar?
• Como parte de un equipo directivo o técnico de cualquier disciplina deportiva 
• En programas de promoción del deporte a nivel privado o público
• En programas de inclusión deportiva de poblaciones vulnerables o con discapacidad
• En escenarios de e-sports y nuevas tendencias en el deporte 
• Medios de comunicación 
• Gestión deportiva
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