María Cristina Bruna
Títulos Profesionales:
*Abogada- Universidad Nacional de Córdoba – 1971.
*Psicóloga- Universidad Nacional de Córdoba - 1989.
*Postgrado en Terapia Familiar Sistémica - CEFYP - 1993
*Postgrado en Psicodrama - 1993
*Postgrado en Terapia Familiar Sistémica- Milan 1994
Actividades Principales:
*Consultora de empresas
*Co-fundadora del Proyecto ARGEX de Capacitación Experiencial.
*Directora de ARGEX (Centro de Capacitacion experiencial)
*Profesora en Comportamiento Organizacional
*Especialista en Dinámica Grupal
*Terapeuta Familiar y Organizacional
*Autora de diversos artículos y escritos relacionados con la

temática

comunicacional y organizacional.
*Co-autora del libro “Ggrageas Motivacionales Gerenciales”
*Autora y co-autora de series de videos relacionados con la temática
organizacional y comunicacional
Como Profesora trabajó en:
 Escuela de Salud Pública-Universidad de Córdoba
 CIPEAP-Universidad Católica de Córdoba
 Instituto de Ciencias de la Administración-U.C.C.
 C.I.M.E. Córdoba.
 Universidad Argentina de la Empresa
 Secretaría de Hacienda de la Nación
 Consejo Federal de Inversiones
 C.I.P.L.A.- Mendoza
 Consultora de la Auditoría General de la Nación-A.G.N. Consultora de la Sindicatura General de la Nación.
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Actividades anteriores:
*Redactora del proyecto de creación del Banco Social de Córdoba 1972
*Jefe de Departamento de otorgamiento de pensiones y asistencia familiar,
Gobierno de Córdoba - 1973
*Jefa del Departamento Jurídico de la Secretaría del menor y la Familia Córdoba- 1973
*Coordinadora de la Comisión de la Mujer y los Multimedios - 1986
*Presidente de Comisión en el Congreso "La Mujer y los Procesos de Desarrollo
Local" - 1991
*Coordinadora del Seminario Internacional sobre "La Mujer Ejecutiva" - 1992
*Directora del C.I.M.E. (Centro de Investigación y Metodología Educativa) Córdoba 1980-84
*Directora del Ciclo de "Formación del Dirigente Gremial" para las Federaciones
Odontológica y Bioquímica de Córdoba.
Trabajos realizados:
*Es autora de diversos escritos relacionados con la temática comunicacional y
organizacional, entre ellos:
 “La Motivación: Motor de la vida Laboral”
 “Ganadores y Perdedores”
 “Liderazgo y Comunicación”
 “Pensamientos Alternativos: una manera diferente de pensar la
realidad”.
 “La actividad experiencial y la capacitación”
 “Análisis transaccional y Organización”.
 “El juego , la experiencia y el aprendizaje”
 “El lenguaje del cambio”
 “Creatividad y educación : una visión” y otros.
*En producciones de audio y video es co-autora de trabajos como los que se
enumeran:
 "Análisis Transaccional en el Desarrollo de las Organizaciones”
 "Análisis Transaccional y Creatividad"
 "Estimulación precoz" (5 videos)
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 "Formulación de Objetivos de aprendizaje”
 "Administración por Objetivos y Resultados"
 "La Visión Global”
Congresos y Seminarios:
*Formación de Dirigentes. Alemania Fundación K. Adenauer.
*Cursos y seminarios de formación permanente en conducción y dinámica
grupal y comportamiento organizacional.
*Cursos y seminarios de formación permanente en terapia familiar sistémica.
*Abordaje sistémico de Las Organizaciones. Milán .
*Capacitación en Terapia Sistémica en “Nuevo Centro para la Asistencia de la
Familia” en Milán. Italia.
*Participación en el XXIII Congreso Nacional de la F.E.A.T.F. (Federación
Europea de Terapia Familiar) y III Congreso Europeo de Terapia Familia
Barcelona 1999.
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