
 

 

Taller: Marca personal aplicada al desarrollo profesional 

 

El Centro de Estudios Organizacionales (IADCOM) invita estudiantes y graduados de la 
Facultad de Ciencias Económicas UBA y público en general que desee adquirir 
herramientas para mejorar su empleabilidad y posicionamiento profesional. 

Aprender a gestionar nuestro propio desarrollo profesional, es una competencia clave 
para acceder a nuevos desafíos. 

En el presente taller abordaremos la idea de marca personal, como estrategia para 
fortalecer la empleabilidad, mejorar el posicionamiento profesional y potenciar 
nuestro perfil. 

Se trabajarán herramientas teórico-prácticas, haciendo foco en: 

-Diagnóstico personal y del contexto 
-Proyecto personal de desarrollo 
-Actitud efectiva para marcar la diferencia 
-Reinventarse 
-Búsquedas laborales 3.0 
-Comunicación personal 
-Análisis de públicos 
-Gestión del networking 
-Uso profesional de redes sociales 

El taller estará a cargo de la Lic. Daniela Bonfigli y de la Lic. María Rodas; y se llevará 
adelante en la Facultad de Ciencias Económicas - UBA (Av. Córdoba 2122) Aula de 
Investigación, el 16 de noviembre entre las 19hs y las 21 hs. 

 

Podes inscribirte mediante el formulario al que podes acceder con el siguiente link: 

 

https://goo.gl/DWpfe4 

 

 

 

  

https://goo.gl/DWpfe4


 

 

Lic. Daniela Bonfigli 

Licenciada en Relaciones del Trabajo UBA. Profesional de Recursos Humanos con diez 

años de experiencia en el sector, desempeñándose actualmente en el área de 

Administración y Desarrollo de Personal. Miembro del staff permanente de 

capacitadores del Voluntariado de Trabajo e Inclusión UBA, en el rol de Operadora de 

Empleo y Formadora de Formadores. Capacitadora en Capacitarte UBA. Coordinadora y 

facilitadora en actividades de fortalecimiento de la empleabilidad en Fundaciones e 

Instituciones Educativas. 

Lic. María Rodas  

Licenciada en Relaciones del Trabajo UBA. Docente de cursos del área de Comunicación 

de Capacitarte UBA y en el Campus Virtual en el INAP (Instituto Nacional de la 

Administración Pública). Miembro del staff permanente de capacitadores en el 

Voluntariado de Trabajo e Inclusión UBA, en el rol de Operadora de Empleo y Formadora 

de Formadores. Miembro de la Comisión de Relaciones del Trabajo y Sector Privado 

perteneciente a la Carrera Relaciones del Trabajo, UBA. 

 

 

 

 

 

Centro de Estudios Organizacionales 
IADCOM - FCE - Universidad de Buenos Aires 
Tel: +54.11.5285.6551 
Mail: ceo@fce.uba.ar 


