
 

Aplicaciones profesionales de la comunicación no verbal 
 

Equipo docente: 

 

DR. SERGIO RULICKI  Doctor en Ciencias de la Comunicación Social, Universidad Austral.  

 
Dirigido a: Estudiantes y egresados de Empresas, derecho, psicología, ciencias políticas y 
comunicación. 
 

Resumen 

Este curso ofrece una introducción a la interpretación de las expresiones faciales, los gestos 

y las posturas desde la perspectiva del conocimiento científico. El objetivo es ampliar la 

capacidad de percibir y comprender las señales y signos no verbales para aplicarla a la 

práctica profesional.   

 

Contenidos 

• El lenguaje de la CNV. Fuentes académicas del conocimiento en CNV: Principales 

disciplinas, investigadores y conceptos. Cómo influye y cómo puede utilizarse la CNV en los 

contextos habituales de los ámbitos profesionales y la vida cotidiana. El modelo FACS, Facial 

Action Coding System. El lenguaje corporal de las emociones, intenciones y juicios de valor. 

Las sutiles formas de la expresión corporal inconsciente.  

  

• Fundamentos y habilidades para el diseño estratégico del comportamiento verbal | no-

verbal integrado. La Fórmula de los Tres Tercios1. Emisión equilibrada de mensajes verbales 

y corporales de asertividad, paridad y empatía. Su aplicación en management para la 

facilitación del liderazgo y el trabajo en equipo. Su aplicación en ventas. Anclajes posturales 

e ilustración no verbal del discurso para mejorar el desempeño oratorio.  

• “Lie to Me” explicado. Introducción al modelo teórico-práctico utilizado por los principales 

organismos de seguridad del mundo para la evaluación de la credibilidad. Análisis de los 

indicios presentes en la comunicación no verbal y en los patrones enunciativos 

correlacionados con el discurso veraz y el falaz. Aplicación en negociación, selección de 



| 

personal, psicoterapia, administración de justicia, mkt político, etc.   

 

• Análisis de casos. Ejemplificaciones fotográficas y en video para la práctica de la 

interpretación de los actos no verbales y el discurso verbal combinados.  

 

Carga horaria total:  5 horas.  

Modalidad a distancia por plataforma Zoom 

Días y horarios: viernes 14 de agosto de 19:00 a 21:00 y sábado 15 de agosto de 10:00 a 

13:00 

Costo: $ 1.200 (hasta en 6 cuotas con tarjeta de crédito) - Beneficios: Estudiantes UCU 
25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20% 

 

 
Contacto:  
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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