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101. Comportamiento Organizacional
 La asignatura es de naturaleza teórico práctica y le brinda al estudiante los conocimientos en cuanto a cómo  

gestionar las organizaciones y las competencias necesarias para liderarlas, introduciendo al participante en 
en los principales conceptos del comportamiento organizacional, como el análisis de la personalidad, estilos 
de liderazgo, culturas, entre otros que ayuden a la comprender cómo se desenvuelven los grupos humanos 
dentro de las empresas.

102. Desarrollo Organizacional
 La asignatura es de naturaleza teórico práctica y le brinda al estudiante los conocimientos y la comprensión 

de los procesos de intervención que permiten mejorar la cultura y el clima organizacional, así como, 
consolidar equipos de trabajo, analizar los procesos de retroalimentación como base para el rediseño de 
procesos de trabajo que busquen crear y mejorar políticas de recursos humanos y de cultura corporativa.

103. Liderazgo y Trabajo en Equipo
 La asignatura está diseñada para proveer al estudiante las competencias prácticas en temas de resolución 

de conflictos y relación con los empleados, que contribuyan a empoderar a sus equipos de trabajo en 
búsqueda de elevar la productividad de la empresa y el crecimiento de las personas que conforman la 
organización.

104. Habilidades Directivas
 La asignatura le brinda al participante los conocimientos y herramientas que se requieren para desarrollar 

habilidades directivas que le permitan a los directivos, enfrentar entornos altamente competitivos en las 
organizaciones en las que se desenvuelven. Para esto, asumen roles de negociación que deben apoyarse en 
el desarrollo de habilidades comunicativas, dirección de grupos de trabajo y capacidad para gestionar 
potenciales conflictos durante dicho proceso.

105. Coaching Ejecutivo
 La asignatura le brinda al participante, conocimientos y herramientas cuyo propósito es desarrollar 

habilidades que les permitan desarrollarse como profesionales y personas dentro de la organización. Para 
esto, se revisa y aplica la práctica conversacional de coaching que busca potencializar los resultados de los 
equipos de trabajo, generando espacios de aprendizaje individuales y colectivos que aporten al desarrollo de 
la organización y de las personas que la conforman.


