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Buenos Aires, Argentina
Conferencista | Capacitador | Coach | Docente | Panelista

País de residencia: Argentina
Nacionalidad: Argentina
Idiomas: Español

5.0
Comentarios (30)

Áreas de conocimiento
Orientación vocacional/profesional-Resiliencia comunitaria-Soft Skills, RSE- ODS- Liderazgo de servicio, Redacción (memorias sociales, prólogos, artículos,
etc.).

Descripción del perfil
Lic. Prof. en Psicopedagogía y Maestranda en Educación, con formación en Liderazgo de Servicio. Posgrados en Educación Inclusiva , Diseño de Formación
Docente y Formación de Formadores en RSE. Dir. Académica de la Cátedra de Resp. Social y Resiliencia UdeMM, así como de la Red Latinoam. de Prof. de la
Orientación. Integrante de la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Redactora freelance (suma poesía a los reportes de
sustentabilidad). Obtuvo premios literarios internacionales. Libros publicados: "Resiliencia entre líneas (palabras para reconstruirnos)"; "Formar profesionales
competentes, comprometidos y resilientes"; "La niña que se escapó de sus zapatos"; "Candela, distraída"; "Cuentos alados para chicos valientes"; "Para que no
sospeches", "Poemas desovillados", "La tenacidad de la Palabra". Este último, a total beneficio de un proyecto de alfabetización en Sudáfrica, fue declarado "De
Interés para la Comunicación Social" por la Legislatura porteña. Coautora de los libros "Enseñanza de la RSE", "Resiliencia Comunitaria" y "Ocho relatos para
un mundo mejor: 8 ODM", entre otros. Integró la comisión evaluadora del Premio Latinoamericano del Foro Ecuménico Social y los jurados de los Premios
“Corresponsables Iberoamérica” y “Acción Social-UPF”. Redactora en SiRSE, BikiniBurka (Proyecto Social por el #ODS5), Educaweb.com, Neuronum, CIPE,
Puentes Educativos, OrientAcción y A Construir. Participa en proyectos literarios y musicales a beneficio de iniciativas solidarias. Desde el año 2003 coordina
talleres sobre "Liderazgo de servicio", "Proyecto vocacional comprometido" y "Resiliencia personal-comunitaria". Es Embajadora para la Paz (UPF) y Miembro
de Honor de la Cátedra de Solidaridad del Parlamento Mundial de Estados por la Seguridad y la Paz.

Conferencias, Cursos o Talleres
Comunidades resilientes y socialmente comprometidas
Flexible
¿Qué necesita un proyecto de RSE para cumplir su objetivo y sostenerse en el tiempo? ¿Cómo afrontar las adversidades? ¿Cuáles son las fuentes y los pilares
de la resiliencia -tanto personal como comunitaria- que nos ayudan en esta tarea? ¿Cómo detectar áreas de mejora en este sentido?

Soft Skills , proyecto laboral e ikigai
Flexible
La creatividad, la empatía, la apertura interdisciplinaria y el diálogo intergeneracional son algunas de las habilidades fundamentales para desarrollar un proyecto
laboral con auténtico sentido

Construir resiliencia en tiempos de pandemia
Flexible
¿Cómo desarrollar la resiliencia personal y comunitaria en situaciones de crisis? La escritura: herramienta para fortalecernos frente a la adversidad. La literatura
en particular y el arte en general como fuentes de resiliencia.

Talleres de Orientación Vocacional para futuros líderes
Sin especificar
Talleres online para ayudar a los jóvenes a elegir un proyecto vocacional de manera criteriosa, desde un enfoque de resiliencia y Compromiso Social Aplicado.
orientadoravocacionalpsp@gmail.com Espacio Aprendar.

Proyectos de RSE, resiliencia y ODS
Sin especificar
¿En qué medida una iniciativa de RS/RSE está alineado con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ejemplos prácticos para reconocer el vínculo
entre proyectos y ODS a la luz del enfoque de resiliencia. Se trata de una conferencia-taller que puede continuar con encuentros de asesoramiento para
redactar nuevos proyectos o reelaborar, desde esta mirada, los que ya están en curso.

Orientación Profesional
Sin especificar
Dirigido a personas (y grupos) que se animan a construir proyectos profesionales/laborales/vitales a partir de sus sueños en cualquier momento de sus vidas.
Orientación vocacional con enfoque de resiliencia y filsofía ikigai. Como en los últimos 20 años, pero ahora vía Zoom.

Taller sobre resiliencia
Sin especificar
Este taller es ideal para: Personas en proceso de decisión (vocacional, laboral, vital). Equipos de trabajo (en formación o ya consolidados) que desean comenzar
un nuevo proyecto.

¿Cómo liderar desde el servicio?
Menos de 1 Hora
Taller de reflexión para equipos

Vínculo profesional de la salud-paciente
De 1 Hora a 2 Horas
Aportes del enfoque de resiliencia y el liderazgo de servicio para optimizar el vínculo médico/ terapeuta-paciente.

Escritura y construcción de resiliencia
De 1 Hora a 2 Horas
Conferencia-Taller para directivos, docentes -o futuros docentes- de nivel inicial, primario, secundario y terciario.

Experiencias
Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social
UDEMM
2012 - Actual

Secretaria de Extensión Universitaria
UDEMM
2006 - Actual

Directora Académica
Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación
2014 - Actual

Profesora Titular en Orientación Vocacional y Psicosociología Educacional
Fac. de Humanidades UDEMM
2000 - Actual

Directora de la Diplom. Int. en Responsabilidad Social y Resiliencia
UdeMM
2011 - Actual

Formadora en liderazgo de servicio
Academia de Líderes Ubuntu LATAM
2021 - 2021

Profesora Asociada en Psicología Cognitiva, Ps. Preventiva y Ctes. Psicológicas II
Universidad Argentina John F. Kennedy
1996 - 2011

Estudios
Formadora de formadores en Liderazgo
Ubuntu Leaders Academy Latam
2021

Curso "ODS. Su implementación en Ciudades y Regiones Metropolitanas"
Instituto Legislativo de Capacitación Permanente-Legislatura CABA
2020

Promotor Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
OPDS
2019

Posgrado en Aptitudes y Prácticas de Educación inclusiva y efectiva
Universidad Católica Argentina
2016

Posgrado en Diseño de formación docente
Alverno College y UCA
2012

Formador de formadores en Responsabilidad Social Empresaria
UBA y PNUD
2010

Curso de Posgrado en Psicogerontología
Universidad Maimónides y Secretaría de Salud
2002

Licenciada y Profesora en Psicopedagogía
Universidad Argentina J.F. Kennedy
1996

Maestranda en Educación Permanente (tesis en curso)
Universidad del Salvador

Libros
Para que no sospeches (UNLP, 2020)
Un cuento en múltiples versiones, convertido en libro-álbum por distintos ilustradores. Destinado a un público infanto-juvenil.

Resiliencia entre líneas (Palabras para reconstruirnos)-(Fund. Universitaria, 2020).
Esta publicación reúne más de 40 poemas y microcuentos -abrazados por una canción final- con el objetivo de promover la lectura, el diálogo y el compromiso.
Las microhistorias y haikus se van articulando con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y breves textos acerca de la construcción de resiliencia.
Prologado por el ex Embajador Hugo Varsky (Cátedra sur-sur, UBA) y presentado en el III Congreso Internacional de Educación, el e-book tiene un fin solidario:

el 50% de lo que se recaude con su venta será donado a escuelas rurales.

Candela, distraída (UNLP, 2019)
Este libro álbum-artesanal se publicó en diferentes versiones. La misma historia fue interpretada en imágenes por distintos ilustradores. Todos los ejemplares
fueron donados como parte de un proyecto solidario (Cátedra de Lenguaje Visual 3-Universidad Nacional de la Plata).

Cuentos alados para chicos valientes (2018)
Publicación a total beneficio del Hospital Zonal de Agudos Gral. Manuel Belgrano.

La nena que escapó de sus zapatos (UNLP, 2018)
Libro-álbum publicado con fines solidarios (formó parte del Proyecto de Aprendizaje-Servicio de la Cátedra LV3-UNLP).

La tenacidad de la palabra (2019)
Libro de microrrelatos declarado "De interés para la Comunicación Social" por la Legislatura porteña. Escrito a total beneficio del Proyecto de Alfabetización que
llevan a cabo, en Uganda, la Asoc. de Escritores Solidarios Cinco Palabras (España) y la ONG "BE in África".

Formar profesionales competentes, comprometidos y resilientes (2017)
El libro alude a las soft skills fundamentales para desempeñarse en los empleos del futuro. https://www.agorarsc.org/formar-profesionales-competentescomprometidos-y-resilientes/ https://www.corresponsables.com/actualidad/opinion/formar-profesionales-competentes-comprometidos-resilientes
https://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2017/06/23/1153644/formar-profesionales-competentes-comprometidos-resilientes-libro-psicopedagoga-silviagabriela-vazquez.html

Artículos
¿Cómo orientar a los futuros líderes?
Uno de los modos de acercarnos al cumplimiento de los ODS es promover en los jóvenes el Compromiso Social Aplicado: detectando y articulando dones con
necesidades del entorno
https://www.linkedin.com/posts/licsilviagabrielavazquez_compromisosocialaplicado-promotoresods-agenda2030-activity-6690499832370491392-LWl6

Autoconocimiento. Una competencia indispensable
Una de las funciones fundamentales de la escuela es promover el autoconocimiento, condición sine qua non para llevar a cabo cualquier aprendizaje posterior,
incluso el de aprender a convivir con otros
http://conexiondocente.com.ar/autoconocimiento-una-competencia-indispensable/

¿Cómo formar líderes de servicio?
Al líder de servicio no se lo distingue por ser «el que está a cargo» sino por el modo en que respeta, escucha y brinda reconocimiento a quienes lo rodean.
https://www.linkedin.com/pulse/c%25C3%25B3mo-formar-l%25C3%25ADderes-de-servicio-silvia-gabriela-vazquez

¿Por qué la resiliencia fue la palabra del 2020?
Hace casi dos décadas, cuando comencé a buscar información para dictar mis primeros talleres sobre esta temática, no imaginaba que un tiempo más tarde
esas cuatro sílabas aparecerían reiteradamente en publicaciones académicas, periódicos, discursos y conversaciones informales mediadas por pantallas o
barbijos. (...) Sin embargo –más allá de su nombre- esta característica ha estado presente desde los orígenes de la especie humana.
https://bikiniburka.org/por-que-resiliencia-fue-la-palabra-del-2020/

Niños creACTIVOS, aprendizajes saludables (en coautoría con Carolina Barbosa)
Trabajo de investigación acerca del estado de resiliencia en niños en situación de vulnerabilidad social. Publicado en el año 2003, en el número especial de la
Revista "Psignos" auspiciada por el Ministerio de Educación y presentado en la Jornada Psicopedagógica "Aprender en Situación de Riesgo"-USAL

Resiliencia
Entrevista radial en Radio Radar (EEUU) acerca de cómo fortalecer la resiliencia personal y comunitaria en tiempos de pandemia, realizada por la periodista
Marcelina Romero el 30/03/21
https://open.spotify.com/episode/6Nmc1PrscjF8mjyrg2kvfo?si=y4lY7VhrTuqdtMEx7XpmzA&nd=1

El diálogo como semilla
Los pilares de la filosofía Ubuntu pueden ser faros en la construcción de un proyecto vocacional comprometido.
https://lnkd.in/ggHwTXD

Aprender en tiempos de pandemia
¿Qué acciones podemos proponer los docentes para que nuestros alumnos conviertan la crisis generada por el COVID-19, en una oportunidad de
aprendizaje?¿Cómo ayudarlos a salir fortalecidos de esta experiencia inédita?
http://conexiondocente.com.ar/aprender-en-tiempos-de-pandemia/

Del malestar del burnout al buenvivir de la resiliencia
El burnout es un proceso de respuesta múltiple a un estrés crónico caracterizado por cansancio físico, psíquico y emocional. El artículo sostiene que un buen
estado de resiliencia, un compromiso auténtico con la tarea y una genuina vocación por lo que se hace, pueden actuar como factores protectores frente a este
problema.
http://www.dejafluir.com/del-malestar-del-burnout-al-buen-vivir-de-la-resiliencia

Crónica de una canción solidaria
El artículo consiste en una crónica acerca de la composición de mi canción "Fuerza, voz y calma", musicalizada por Olegario Olayo (haciendo hincapié en la
importancia del trabajo en equipo por un fin solidario).

Organizaciones responsables y resilientes
Cuando las organizaciones logran un alto nivel de resiliencia, los proyectos de RS prosperan. A su vez, la resiliencia organizacional se fortalece en la medida en
que quienes los lideran escuchan a sus stakeholders para brindar respuestas apropiadas.
http://sirse.info/organizaciones-responsables-y-resilientes/

Orientación y Compromiso Social Aplicado
La orientación puede contribuir a la concepción del propio proyecto profesional y de vida desde una mirada integral que apueste al bien común. Para explicar
esta tarea apasionante he propuesto la noción de Compromiso Social Aplicado, íntimamente vinculada con la filosofía Ikigai.
https://www.educaweb.com/noticia/2018/12/04/orientacion-compromiso-social-aplicado-18614/

Comunicación: Cómo honrar la palabra
El secreto de una comunicación auténticamente inclusiva radica en buscar, siempre, el MEJOR modo de llegar a TODAS las personas y honrar, así, dicha
palabra, sosteniendo la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer.
http://publicaciones.corresponsables.com/publication/ee7e8a29/mobile/?p=69

Liderazgo y servicio por los ODS
Artículo publicado en la edición especial de la revista Gerencia Ambiental , en Junio 2021.
https://bit.ly/35Stmsy

Docentes promotores de ternura
Acerca del autoconocimiento, la empatía y el rol del docente como promotor de ternura.
http://conexiondocente.com.ar/tag/silvia-gabriela-vazquez/

ODS, envejecimiento poblacional y RSE
Antes del 2050, el 22% de la población habrá pasado la barrera de las seis décadas. Es imposible ejercer una profesión o un oficio durante tantos años sin
actualizarse. Los adultos mayores necesitan continuar capacitándose.
http://sirse.info/ods-envejecimiento-poblacional-y-rse/

Empatía... o cómo unir grietas con oro
Nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones. Los expresemos o no. Escucharse y escuchar al otro es clave en la edificación de bases sólidas para
cualquier iniciativa conjunta.
https://lasextaseccion.com.ar/2017/11/12/empatia-o-como-unir-grietas-con-oro/

Responsabilidad social: Creer, compartir, comprometerse
Por supuesto que siguen preocupándonos -y así debe ser- los problemas mundiales que necesitan solución urgente (los ODS son prueba de ello): el cambio
climático, la escasez de agua, la desigualdad, la violencia… El punto es que, como dice Javier Cercas (2017): “Si no se sabe lo que está bien, es imposible
saber lo que está mal y (…) combatirlo”.
http://sirse.info/responsabilidad-social-creer-compartir-comprometerse/

Perfil en Mentes a la Carta
https://mentesalacarta.com/conferencistas-capacitadores-coaches/silvia-gabriela

