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Tenemos una gran propuesta para que disfrute y se capacite

en CIIPEC 2022 – Mentes para el futuro.

Las conferencias volverán a ofrecer una oportunidad única

para escuchar, aprender e inspirarse con algunas de las

mentes más brillantes e influyentes del mundo.

En CIIPEC – Mentes para el futuro, queremos que sea testigo

de la alianza entre Innovación, Pensamiento, Educación y

Coaching, en una propuesta única y diferente.

Tres increíbles días, en el que pensadores, líderes,

educadores y transformadores, compartirán sus ideas e

inspirarán a miles participantes de todo el mundo.

Nuestro programa de 2022 cuenta con fantásticos ponentes

como:

Daniel Goleman, Richard Davidson, Patch Adams, Mario

Alonso Puig, Lucrecia Prat Gay, Ron Clark, Lucas Malaisi,

Hernán Aldana y Rosalinda Ballesteros entre otros.

Estaremos encantados de que usted y sus colegas

participen de CIIPEC 2022 – Mentes para el futuro.

Atentamente.

Ricardo G. Cernjul

Director de Proyectos

Fundación CEMAR.
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Pensadores – Líderes – Transformadores

DANIEL GOLEMAN
PIONERO EN INTELIGENCIA

EMOCIONAL

RICHARD DAVIDSON
FUNDADOR Y DIRECTOR DEL 
CENTER FOR HEALTHY MINDS

PATCH ADAMS
LÍDER, ACTIVISTA SOCIAL Y 

ESCRITOR

MARIO ALONSO PUIG
EXPERTO EN MOTIVACIÓN, 

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN.



Pensadores – Líderes – Transformadores

LUCRECIA PRAT GAY
NEUROPSICOEDUCADORA

HERNÁN ALDANA
DR. EN BIOLOGÍA

RON CLARK
LÍDER DE RON CLARK ACADEMY

ROSALINDA BALLESTEROS
DIRECTORA DEL INST. DE CS. DE LA FELICIDAD 

DE LA UNIVERSIDAD TECMILENIO

LUCAS MALAISI
LÍDER DE LA FUNDACIÓN
EDUCACIÓN EMOCIONAL



DANIEL GOLEMAN
RECONOCIDO PSICÓLOGO Y PRINCIPAL 
AUTORIDAD EN INTELIGENCIA 
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Como autoridad indiscutible a nivel
internacional en inteligencia
emocional, las contribuciones de
Goleman al campo de la psicología
han tenido un efecto
transformador más allá del mundo
de los negocios. Ha sido elegido
por el Wall Street Journal y el
Financial Times como uno de sus
pensadores de negocios más
influyentes y es autor de
numerosos libros de gran éxito,
entre los que se incluyen
Inteligencia emocional y Focus. La
revista Harvard Business Review
afirmó que la inteligencia
emocional — que menosprecia el
cociente intelectual como única
medida de nuestras capacidades —
es "una idea revolucionaria que
destruye paradigmas" y eligió su
artículo "What makes a Leader"
(“Cómo ser un líder”) como uno de
los diez artículos "imprescindibles"
de su revista. Goleman ha recibido
numerosos premios periodísticos
por sus escritos, incluidas dos
nominaciones para el Premio
Pulitzer y un premio a su
trayectoria periodística de la
Asociación Estadounidense de
Psicología.
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RICHARD DAVIDSON
FUNDADOR Y DIRECTOR DEL CENTER 
FOR HEALTHY MINDS DE LA 
UNIVERSIDAD DE WISCONSIN –
MADISON
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Davidson es conocido por su innovador
trabajo en el estudio de las emociones y
el cerebro. Amigo y confidente del Dalai
Lama, es un experto y conferencista
muy solicitado, dedicado a liderar
conversaciones sobre el bienestar en
escenarios internacionales como el Foro
Económico Mundial, donde forma parte
del Consejo Global de Salud Mental. La
revista Time Magazine nombró a
Davidson una de las “100 personas más
influyentes del mundo” en 2006.

Su investigación se centra ampliamente
en las bases neurológicas de la emoción
y el estilo emocional, al igual que en los
métodos para promover la prosperidad
humana, incluidas la meditación y las
prácticas contemplativas relacionadas.
Sus estudios se han centrado en las
personas a lo largo de su vida, desde el
nacimiento hasta la vejez. También ha
realizado estudios con personas con
trastornos emocionales, tales como
trastornos del estado de ánimo y
ansiedad y trastornos del espectro
autista, además de estudios con
expertos en la práctica de meditación
con millas de horas de experiencia. Su
investigación utiliza una amplia gama de
métodos que incluyen resonancia
magnética, tomografía de emisión de
positrones, electroencefalografía y
métodos genéticos y epigenéticos
modernos.
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PATCH ADAMS
MÉDICO ESTADOUNIDENSE, ACTIVISTA 
SOCIAL Y ESCRITOR.
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Hunter Doherty "Patch" Adams,
mayormente conocido como el
médico de la risoterapia
(Washington D. C., 28 de mayo de
1945), es un médico
estadounidense, activista social,
diplomático y escritor. Fundó el
Instituto Gesundheit! en 1972. Cada
año organiza un grupo de
voluntarios de todo el mundo para
viajar a distintos países, vestidos de
payasos, en un esfuerzo por llevar el
humor a los huérfanos, pacientes y
otras personas. A partir de abril del
año 2015, forma parte del Green
Shadow Cabinet de los Estados
Unidos como Secretario de Salud
para la Salud Holística.
Adams es un médico diferente. No
solo es payaso sino también cree
que «curar puede ser un
intercambio de amor y no una
transacción económica». Estaba
convencido de que la salud de una
persona no se puede separar de la
salud de la familia, de la comunidad
y del mundo. Y, como consecuencia
de esas creencias, Patch Adams y
unos amigos fundaron el
Gesundheit! Institute, que funcionó
como un hospital de comunidad
durante 12 años.
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MARIO ALONSO PUIG
MÉDICO, CIRUJANO Y EXPERTO EN 
MOTIVACIÓN, CREATIVIDAD, Y 
COMUNICACIÓN
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Médico asociado en Cirugía por la
Universidad de Harvard, en
Boston, y especialista en Cirugía
General y Digestiva, ha dedicado
gran parte de su vida a explorar el
impacto que tienen los procesos
mentales en el despliegue de
nuestros talentos y en los niveles
de salud, de energía y de
bienestar que experimentamos, y
a investigar cómo aflora el
potencial humano, especialmente
en momentos de desafío,
incertidumbre y cambio.
Miembro del Club Harvard
España, de la Academia de
Ciencias de Nueva York y de la
Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia, fue
nombrado en 2011 miembro del
Leadership Council del World
Economic Forum y ha sido
invitado a hablar sobre el estrés,
la comunicación, el liderazgo, la
motivación, la creatividad, el
espíritu emprendedor y la
felicidad en instituciones como el
IE Business School de Madrid y el
Global Leadership Center de
Insead en París.
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LUCRECIA PRAT GAY
NEUROSICOEDUCADORA Y 
EDUCADORA EN DISCIPLINA POSITIVA
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Neurosicoeducadora, Self-Esteem
Practitioner, Educadora en Disciplina
Positiva, certificada en Liderazgo de
Escuelas (Harvard Univ.) autora,
docente de alma y aprendiz eterna.
Co-fundadora del Colegio Río de la
Plata Sur donde fue Directora General
de Inglés y puso en marcha el modelo
de enseñanza compatible con el
cerebro hace 15 años. Estudió “Brain
Based Learning” en la Argentina,
EE.UU e Inglaterra. Como Teacher
Trainer, ha dado presentaciones en
congresos y jornadas de
perfeccionamiento docente a lo largo
y a lo ancho del país, en Estados
Unidos, Italia, Grecia y toda
Latinoamérica. Es disertante exclusiva
bilingüe para Oxford University Press,
Directora del Área de Educación de
Asociación Educar y Líder de
Neuroeducación en Colegio y
Fundación Esseri. Diarios Infobae y La
Nación . Lucrecia tiene a su cargo el
Mòdulo de Neuroeducación en la
Formaciòn de Coaching con
Especializaciòn en Coaching
Educativo.
Su libro “De la pasión a la acción,
herramientas para desarrollar la
inteligencia emocional en el aula” (en
inglés) va por su segunda edición
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HERNÁN MARCOS ALDANA
DR. EN BIOLOGÍA ESPECIALIZADO 
EN NEUROCIENCIAS
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Doctor en Biología de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina, especializado
en Neurociencias. Desde el año 2008
hasta el 2018 se desempeñé como
Decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Belgrano.
Aunque desempeña las tareas de gestión
universitaria con cierto éxito, su principal
fortaleza es la capacidad de explicar lo
difícil de manera fácil. Es un apasionado
docente. En la actualidad es profesor a
cargo en la Universidad Nacional de la
Matanza y en la Universidad de Morón
en Argentina en carreras como Medicina
y Kinesiología y Fisiatría. Ha sido
investigador en neurociencia durante
muchos años. Sin embargo, partir del
año 2008 comenzó a divulgar a docentes
y a alumnos la aplicación de las
neurociencias para enseñar, aprender o
estudiar. Esta experiencia pedagógica lo
ha llevado a ser invitado como expositor
en Congresos de Argentina, Chile, Costa
Rica, España, Perú, Guatemala, México y
Colombia. También ha participado en el
diseño y dictado de una Diplomatura
Universitaria en Neuroaprendizaje que se
dicta desde el 2010 en la Universidad de
Belgrano y un Postítulo denominado
Actualización Académica en
Neuroaprendizaje que se lleva a cabo en
la ciudad de San Juan, desde el año 2017.
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ROSALINDA BALLESTEROS
DIRECTORA DEL INST. DE CS. DE LA 
FELICIDAD DE UNIVERSIDAD TECMILENIO
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Actualmente es Directora del Instituto de
Ciencias de la Felicidad de Universidad
Tecmilenio, donde fungió como
Vicerrectora de Preparatoria. Es doctora
en Estudios Humanísticos por el
Tecnológico de Monterrey, (2011),
graduada de la Maestría en Psicología
Positiva Aplicada de la Universidad de
Pennsylvania, EE.UU. Con el proyecto de
investigación: Significado y propósito de
vida como elementos clave para éxito
personal en (2015). Cuenta además con
una maestría en Ciencias con Especialidad
en Comunicación por el Tecnológico de
Monterrey (2000). Está certificada en
“Appreciative Inquiry in Positive Business
and Society Change” de la Universidad
Case Western Reserve (2016),
metodología de Desarrollo organizacional
clave para las organizaciones positivas y es
graduada del programa de Certificación de
“Reducción del Estrés basado en
Mindfulness” del Centro de Bienestar
Integral del Hospital Zambrano Helion.
Cuenta con 20 años de experiencia
docente y amplia experiencia en liderazgo
de equipos. Experta en temas de
negociación, cultura y de bienestar.
Miembro del claustro de la Maestría en
Liderazgo Positivo de la Universidad
Tecmilenio, ha sido catedrática en la
Maestría en Ética para Construcción Social
de la Universidad de Deusto en España y
del Doctorado en Estudios Humanísticos
del Tecnológico de Monterrey.
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LUCAS MALAISI
LÍDER DE LA FUNDACIÓN
EDUCACIÓN EMOCIONAL
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Lucas J. J. Malaisi es Licenciado en
Psicología egresado en la Universidad
Católica de Cuyo, ha realizado cursos
de Posgrado sobre Psicoterapia
Gestáltica, Evaluación Psicológica y
BioNeuroEmoción. Trabajó en el
Servicio de Psiquiatría del Hospital Dr.
Guillermo Rawson, coordinó programas
del Ministerio de Desarrollo Humano y
Promoción Social y fue miembro del
cuerpo académico de la UCC.
Presidente de la Fundación Educación
Emocional Argentina. Autor de los
libros “Cómo ayudar a los niños de hoy,
Educación Emocional”, “Descubriendo
mis emociones y habilidades”, “Modo
Creativo, Educación Emocional del
Adulto” y “Descubriendo Emociones,
Guía para Padres y Docentes”, como
también de numerosos artículos
publicados en diarios y revistas
especializadas. Ganador de los premios
“Diez Jóvenes Sobresalientes de San
Juan” por contribución a la niñez, a la
paz mundial o a los derechos humanos
y “Premio JCI 2013” por su
contribución a la educación, bienestar
y derechos del niño, otorgados por la
Federación Mundial de Jóvenes Líderes
y Emprendedores. Fue orador en TEDx
y en el Programa ConstruyeT de la
Secretaría de Educación Pública de
México y Naciones Unidas. Es además
autor del Proyecto de Ley de Educación
Emocional.
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RON CLARK
LÍDER DE RON CLARK ACADEMY
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Ron Clark es un profesor estadounidense
que ha trabajado con estudiantes con
problemas en escuelas rurales de Carolina
del Norte y del neoyorquino barrio de
Harlem. Ha alcanzado gran popularidad por
sus éxitos logrando excelentes resultados
de alumnos desaventajados y
problemáticos, que le han hecho acreedor
de múltiples premios, así como por sus
libros de gran éxito editorial. El más
reciente proyecto del profesor Clark es la
Ron Clark Academy, una escuela privada
aunque sin fines de lucro en Atlanta,
(Georgia) donde los estudiantes siguen una
formación y curriculum conjunta sin
separaciones entre más y menos aptos.
Dicha academia también ofrece a los
estudiantes oportunidades para salir a
otros países, así como talleres para mejora
de profesores en los que se imparten los
métodos de enseñanza del profesor Clark.
El profesor Clark elaboró una serie de
normas, denominadas las 55 reglas
esenciales, que él aplicaba para enseñar a
sus alumnos, y que serían de aplicación
para todo tipo de estudiantes.
Ha alcanzado gran popularidad a partir de
la elaboración de la película La historia de
Ron Clark The Ron Clark Story , en la que el
actor Matthew Perry (popular protagonista
de la televisiva comedia Friends ) alcanzó la
nominación como mejor actor en los
Premios Emmy y Premios Globo de Oro en
el año 2007.
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TEMAS A ABORDAR

✓ Motivación de equipos de trabajo.

✓ Educación Emocional.

✓ Gestión de las relaciones.

✓ Innovación.

✓ Autoestima y motivación personal.

✓ Manejo del estrés.

✓ Autogestión.

✓ Dirección de equipos exitosos.

✓ Felicidad y psicología positiva.

✓ Creatividad.

✓ Neurociencias.

✓ Liderazgo.

✓ Disrupción.

SU INSCRIPCIÓN INCLUYE

✓ Diploma de participación universitaria.

✓ Diploma firmado por el Dr. Daniel Goleman.

✓ Acceso a los videos de todas la presentaciones 

durante 30 días desde la fecha de la presentación.

✓ Interpretación simultánea.

✓ Material compartido por los especialistas.



INSCRIPCIÓN E INFORMES

Consultas e inscripción: ricardoc@fundacioncemar.org

Móvil: +541150019077

REGISTRARSE GRATUITAMENTE PARA 

SOLICITAR INFORMACIÓN
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SPONSORS

APOYE ESTE CONGRESO

contacto@fundacioncemar.org

mailto:contacto@fundacioncemar.org


MUCHAS GRACIAS


