
 

 

Desarrollo de habilidades de liderazgo 

 

 

Módulo I. Liderazgo 
Imparte: Mtro. Miguel Ángel Castillo Morales 

▪ Concepto de liderazgo 
▪ Evolución teórica del liderazgo 

▪ Habilidades de liderazgo 

▪ ¿Qué hace una persona líder? 

Módulo II. Autogestión  
Imparte: Mtra. Rosa Sarahit Fernández Castelán 

▪ Gestión del tiempo 

▪ Dirección 

▪ Toma de decisiones productiva 

Módulo III. Gestión de equipo 
Imparte: Mtra. María De La Concepción Calvo Carrillo 

▪ Habilidades de comunicación 

▪ Comunicación organizacional 

▪ Equipos de alto desempeño 
▪ Creatividad 

Módulo IV. Auto liderazgo 

Imparte: Mtra. Patricia Ríos Santillán 
▪ Inteligencia emocional 

▪ Negociación 

▪ Compromiso social 

▪ Resiliencia 

Asesoría para la integración de la carpeta final  

Imparte: Mtra. Patricia Ríos Santillán 

 

▪ Integración y formato 

▪ Criterios editoriales, aparato crítico, redacción y ortografía 

Coloquio. Exposición de trabajos finales 



 

 

 

 
▪ Se deberán aprobar todos los módulos con una calificación de, mínimo, 8.0. 
▪ Se deberá contar con una calificación global de 8.0, mínimamente, para tener 

derecho a presentar el trabajo final. 
▪ Deberá presentarse un trabajo final, individualmente, que será dictaminado. 
▪ Se debe presentar un texto que cumpla con los requisitos académicos que exige 

la UCSJ. 
▪ Se debe obtener una calificación mínima de 8.0, tanto en la revisión interna como 

en la externa, acorde con el formato de dictamen diseñado para el seminario. 
▪ El número de faltas permitidas, de forma global, es de 5, y nunca continuas. 
▪ Las faltas deberán estar plenamente justificadas. 
▪ La evaluación por módulo considera 2 actividades con valor de 25% cada una y 

una actividad integradora con valor de 50%; para el caso del módulo de 
liderazgo, el 50% corresponde a un ejercicio de examen. 

Para poder optar por este Seminario como forma de titulación, el estudiantado debe 
presentar un Trabajo Final – Carpeta integradora, que deberá ser dictaminada. 
 

▪ Se trata de una carpeta que incluye la propuesta de aplicación de habilidades, 
desarrolladas en los módulos 2, 3 y 4. 

▪ El contenido es sobre la experiencia profesional, caso de estudio o solución de 
problemas, referente a su entorno profesional. 

▪ Dicha carpeta tendrá una extensión mínima de 60 y máximo de 80 cuartillas. 
▪ El texto, deberá cumplir con los criterios de elaboración de trabajos establecido 

para los respectivos colegios 
 

 
Todas las personas que se inscriban al presente Seminario de Titulación-
Diplomado serán responsables del compromiso que adquieren, y deberán 
cumplir con cada uno de los requisitos académicos y administrativos 
establecidos. 


