
PSICOMETRÍA:
CIENCIA DE DATOS
EN PSICOLOGÍA

ONLINE
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INSTRUCTORES

Dr. Patricio R. Arias, PhD(c)
Psicólogo, PhD(C) en Psicología, magister en NeuroMarketing, magister en Pre-
vención de Riesgo, Maestrante de Bioinformática y Bioestadística, Especialista en 
Comunicación Estratégica y Neurolingüística. Docente nacional e internacional. 
Entrenador en temas de comunicación persuasiva por más de 10 años. Investiga-
dor científico del NeuroBehavioralLab de NeuroCorp Ecuador. Ha publicado en 
revistas científicas indexadas de alto impacto (Q1-Q2) en temas de Crecimiento 
Postraumático, Fortalezas del Carácter, Satisfacción, Predictores Emocionales de 
Fidelidad del Cliente, Emociones Positivas y Bienestar psicológico. 

Dr. Felipe E. García, PhD. (Chile)
Doctor, Magíster y Licenciado en psicología de la Universidad de Concepción, 
Director del Centro de Estudios Sistémicos CESIST, Investigador científico de 
amplia trayectoria, en los últimos cinco años ha publicado 6 libros, 6 capítulos 
de libros, y más de 35 artículos de investigación en revistas científicas indexa-
das centrado en el desarrollo de ciencia básica y praxiológica en los temas de 
desastres naturales, conflictos sociales, enfermedades graves, problemas de 
pareja, crecimiento postraumático y bienestar. Es uno de los psicólogos más 
influyentes en habla hispana en Terapia Breve y en la divulgación internacional 
del trabajo de Terapeutas Sistémicos. Ha presentado sus trabajos científicos en 
Argentina, Perú, Ecuador, México, España, Polonia, Cuba, entre otros.



Para separar su cupo puede realizar el depósito en la cuenta corriente Banco Pichincha 
#2100070514 a nombre de Paola Suárez. C.I. 1804270419, enviar el formulario de 

inscripción y comprobante de pago a:
info@neurocorpecuador.com o al 0983768275

WESTERN UNIÓN: Con los siguientes datos:
Paola Monserratt Suarez Cabezas

CI: 1804270419
Ciudad: Quito

Provincia: Pichincha
Dirección: Rumipamba OE1-91 y San Pedro

Quito-Ecuador

INFORMACIÓN

INICIO: 
Lunes 7 de Marzo
HORA:
19H00 - 20H00
DURACIÓN:
3 meses (todos los días lunes)

INVERSIÓN:
50 usd mensuales


