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Resumen
Los recientes avances que se han generado en las neurociencias,
como así también su aplicación en varios campos de la actividad
humana no se detiene. Ello obliga a una revisión y actualización de
los paradigmas vigentes en todas las disciplinas vinculadas a la
conducción y gestión de las organizaciones, como así también la
incorporación de una visión interdisciplinaria y multidisciplinaria para
poder abarcarlos.Este proyecto de investigación representa una
oportunidad para estudiar estos avances y profundizar el
conocimiento de destacados especialistas, pioneros en estas
disciplinas que comenzaron a aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento del cerebro al ámbito de las ciencias económicas,
empresariales y sociales.A fines de la primera década del siglo XXI,
los conocimientos sobre las estructuras, células y mecanismos del
cerebro comenzaron a crecer a un ritmo exponencial. Estos avances
trajeron consigo un enorme campo de aplicación en las áreas
fundamentales de gestión y conducción de organizaciones que se
manifestó en una transición hacia nuevas disciplinas.Del
management al neuromanagement Del liderazgo al neuroliderazgo
Del marketing al neuromarketing Del planeamiento al
neuroplaneamiento Del aprendizaje al neuroaprendizaje En línea con

esta evolución y con el objetivo de que los alumnos de las carreras
Ciencias Económicas comiencen a familiarizarse tanto con los
contenidos como con la terminología que hoy puede leerse en
numerosos libros y artículos científicos como por ejemplo,
neurogestión de organizaciones, neuroinvestigaciones de mercado,
neuroeducación, neuroplaneamiento (entre muchas otras), se
abordarán un conjunto de conceptos procedentes de estas
disciplinas que tienen aplicación concreta a los aspectos clave de la
vida organizacional, como ser, toma de decisiones, implementación
de procesos de cambio, planeamiento, aprendizaje y motivación,
entre otros cuyo buen funcionamiento es clave para una gestión
organizacional eficaz.Los primeros pasos metodológicos consistirán
en una revisión bibliográfica, con el fin de constituir los conceptos
fundamentales que permitan realizar un primer análisis y poder
llegar a desarrollar un material monográfico, que atienda a la
presentación de esta temática en el campo de la administración.En
lo que respecta al proceso de discusión y transferencia de
resultados, se priorizarán las exposiciones científicas en Congresos y
Jornadas para enriquecer aún más el desarrollo académico de estos
temas

