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I. IDENT IF ICACIÓ N DEL  CURSO    L IDERAZG O  

 

ESPA C IO  A C A D ÉM IC O  : Facultad de M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia U AEM  

PR O G R A M A  ED U C A TIVO :  M édico Veterinario  

Zootecnis ta  

Á rea de docencia: Económ ico Adm in is tra tiva  

A probación por los H .H . 

C onsejos A cadém ico y 

de G obierno 

Fecha:  

28/08/2013  

Program a elaborado por: 

M . en C . Eduardo G óm ez D íaz  

LSC A M aritza M artínez M alacón  

Program a revisado por: 

M . en SA. Trin idad Beltrán León   

Fecha de elaboración: 

15/enero/2006  

Fecha de R evisión :  

05 de Junio de 2013  

C lave 

 

H oras de 

teoría  

 

H oras de 

práctica  

Total de 

horas 

 

C réditos  

Tipo de 

U nidad de 

A prendizaje  

C arácter de la  

U nidad de 

A prendizaje  

N úcleo de 

form ación  

 

L43719 3 0  3 6 C urso - ta ller O ptativa 

m ultid isc ip linaria  

Básico  

Prerrequisitos  

C urso de creativ idad de la  

escuela  preparatoria  

U nidad de A prendizaje A ntecedente  

D esarro llo  Em presaria l 

F ilosofía  de la  C alidad  

U nidad de A prendizaje C onsecuente  

Adm inis trac ión, D esarro llo  de em prendedores, 

M ercadotecnia,  Estrateg ias de negocios, Teoría gerenc ia l  

Program as académ icos en  los que se im parte: M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  
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II. PRESENTACIÓ N  

 

Esta experiencia de aprendizaje se concentra en los cam bios fundam entales que la función de un  líder tiene hoy en día. 

Específicam ente, se destaca el cam bio del líder com o jefe, evalu ador, juez y crítico a líder com o socio, facilitador, 

anim ador, entrenador y agente de apoyo.  

 

S i los líderes se deben asociar con sus colaboradores, necesitan poseer las habilidades que les perm itan:  

1. Identificar lo que estos últim os necesitan para lograr  sus m etas personales y las m etas de la organización  

2. U tilizar una variedad de estilos de liderazgo para satisfacer esas necesidades y  

3. Establecer un proceso de com unicación para lograr los convenios sobre lo que tanto el líder com o su colaborador 

pueden esperar entre sí m ientras trabajan conjuntam ente.  

 

Estas tres habilidades (diagnosticar, flexibilidad y alianza para el desem peño de funciones) son el centro del program a.  

Este program a le perm itirá al Estudiante de M edicina Veterinaria a ayudar a aquellos qu e verdaderam ente deseen 

distinguirse, es decir a personas con m otivación en el estudio, trabajo, con autonom ía y que coordinan sus m etas 

personales con las de la organización y las persiguen con dedicación. Tam bién le ayudará a m ejorar no sólo la frecuenci a 

s ino tam bién la calidad de la com unicación y del diálogo con las personas a quienes se les brinda apoyo.  

 

La form ación del estudiante de M edicina Veterinaria hoy puede tener grandes consecuencias, ya que el factor con m ás 

im pacto sobre la satisfacción en  el trabajo es la relación interpersonal y la com unicación . 

 

E l trabajo de un líder es tanto una responsabilidad com o un honor. Este program a de form ación le brindará los 

conocim ientos y las habilidades para establecer esa relación y v iv ir con responsabili dad. 
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III. L INEAM IENTO S DE LA UNIDAD DE  APRENDIZAJE  

 

DO CENTE  D ISCENTE  

1. Cum plir con el 100%  de las activ idades program adas 

en la unidad de aprendizaje.  

2. Asum ir con responsabilidad su rol de m oderador y 

auditor del desem peño estudiantil.  

3. Evaluar los logros de  cada alum no inscrito en el 

curso. 

4. Actuar conform e al código de valores preestablecido 

al inic io del sem estre.  

5. Puntualidad, respeto e im parcialidad para con los 

alum nos. 

6. Entrega de calificaciones en tiem po y form a com o lo 

m arca la legis lación. 

7. Lograr que e l alum no desarrolle cada una de las 

com petencias genéricas aquí establecidas.  

 

 

 

1. Asistir a todas las sesiones  

2. Cooperar de m anera activa y propositiva con sus 

com pañeros y el profesor para lograr los objetivos 

generales del curso . 

3. Desarrollar sus propias  ideas y prototipos. 

4. Partic ipar en las dinám icas grupales . 

5. Realizar oportunam ente sus inform es escritos  

6. Exponer de m anera indiv idual o en grupo los tem as de 

m ayor interés. 

7. Asistir a las proyecciones de videos referidos a las áreas 

de liderazgo relacionados con la m edicina veterinaria y 

zootecnia 

8. Construir su proyecto final im plem entando todo lo 

aprendido en el curso.  

9. Actuar conform e al código de valores preestablecido al 

inic io del sem estre  
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IV . PRO PÓ SITO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

El alum no conocerá los elem entos y conceptos necesarios para identificar su propio estilo de liderazgo y su aplicación en 

su desem peño com o profesional de la m edicina veterinaria y la zootecnia y en los ám bitos personales y sociales.  

Los objetivos de aprendizaje se lograrán siem pre y cuando el alum no se decida con entusiasm o a aprender a sentir, 

aprender a pensar, a  aprender a em prender, aprender a Ser  para  él m ism o y para quienes le rodean, requiriendo 

necesariam ente. 

 

V . CO M PETENCIAS G ENÉRICAS  

 

El alum no estará habilitado para c rear una nueva idea de negocio y m ostrar una actitud em prendedora para establecer y 

adm inistrar su propia em presa o ayudar a otras personas a establecer la  suya,  de acuerdo a las necesidades y 

oportunidades  que el entorno presenta,  practicando los valo res que exige la sociedad  

1. E l estudiante desarrollará un pensam iento divergente viéndose a si m ism o capaz de crear e innovar en su vida 

cotidiana. 

2. E l estudiante aprenderá a percibir las necesidades y problem as com o oportunidades.  

3. E l estudiante reconocerá los recursos que posee él y su entorno para el desarrollo de sus propias com petencias.  

4. E l estudiante desarrollará las habilidades y actitudes necesarias para enfrentar la tarea de conceptualizar y 

construir su propio estilo de liderazgo, fundam entado en un pensam iento creativo e innovador.  

5. E l estudiante entenderá y aplicará la filosofía del líder.  

6. E l estudiante conocerá y caracterizará la personalidad de los líderes.  

7. E l estudiante m ostrará características y funciones de liderazgo frente a la innovación y la creativ idad. 

8. E l estudiante aprenderá y fom entará el trabajo en equipo.  

9. E l estudiante desarrollará un pensam iento innovador que le ayudara en la tom a de decis iones.  

10. E l estudiante com unicara ideas, recolectara y analizara inform ación.  
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V I. ÁM BITO S DE DESEM PEÑO  

 

1. P ráctica profesional 

2. Sector público y privado  

3. Subsector agroalim entario  

4. Asesoría y consultoría  

5. Investigación 

 

V II. ESCENARIO S DE APRENDIZAJE  

 

- Aula de clases  

- Contacto personal con líderes de diversas organizaciones  

- B iblioteca 

- Sala de cóm puto 

 

 

V III. NATURALEZA DE LA CO M PETENCIA  

 

 Ám bitos diferenciados  
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IX . ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

1. Antecedentes H istóricos y conceptos básicos  

2. O rigen y naturaleza de los líderes  

3. Características y habilidades del líder  

4. Teorías clásicas del liderazgo  

5. Nuevas corrientes del liderazgo 

6. E l líder y la com unicación   

7. Liderazgo aplicado en las organizaciones  
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X. SECUENCIA DID ÁCTICA 
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XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

UNIDAD DE 

CO M PETENCIA I 

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes Valo res 

An tecedentes h istó ricos 

y concep tos básicos 

 

1. O rigen del liderazgo 

2. Evolución histórica del 

liderazgo  

3. Term inología utilizada 

en liderazgo 

4. E l estudio del 

liderazgo  

Intuic ión 

Búsqueda  

Selección 

Anális is  

S íntesis  

 

Responsab ilidad  

Esp íritu  com petitivo   

Conciencia de la época 

actual 

Innovador 

 

Puntualidad 

Asistencia 

Cooperación 

Tolerancia  

Respeto 

Honestidad y 

Coherencia  

Solidaridad  

Estrateg ias D idácticas: C ada alum no realizará la 

investigación docum ental en libros, revistas y docum entos 

electrónicos, para recopilar la inform ación requerida.  

Cada alum no obtendrá sus propias conclusiones respecto a la 

inform ación que reúne, para confrontarlas con las de sus 

com pañeros y obtener una sola conclusión.  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Com putadora, im presora, 

publicaciones im presas y 

electrónicas, papelería,  

T iem po y aula de clase.  

T IEM PO  DEST INADO  

4 horas de teoría. 

. 

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  I 
EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Anális is de la inform ación 

seleccionada 

La inform ación 

seleccionada, será 

analizada, s intetizada y 

presentada ante el 

grupo para su 

discusión y obtención 

- Ensayo 

- P resentación 

 

Antecedentes históricos, 

conceptos básicos y definic iones 

previas 

P rincipios del liderazgo  
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de conclusiones. 

Exposic ión ante el 

grupo 

UNIDAD DE 

CO M PETENCIA II 

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes Valo res 

O rigen  y natu raleza de 

los líderes 

 

1. ¿Q ué es un líder?  

2. ¿Q uién es el 

líder? 

3. ¿E l líder nace o se 

hace? 

4. E l antilíder 

Intuic ión 

Búsqueda  

Selección 

Anális is  

S íntesis  

Caracterización 

y reproducción 

de m odelos 

Responsabilidad 

Espíritu com petitivo  

Para  em prender objetivos 

elevados. Para afrontar 

riesgos,  peligros y 

obstáculos  

Creativ idad  

capacidad de generar 

soluciones nuevas  a todo 

tipo de problem as de 

nuestro entorno 

Puntualidad 

Asistencia 

Cooperación 

Tolerancia  

Respeto 

Honestidad y 

Coherencia  

Solidaridad  

 

Estrateg ias D idácticas:   

Investigación de inform ación  

Resum en a través de m apas 

conceptuales  

P resentaciones de PowerPoint  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Com putadora, im presora, publicacione s im presas y 

electrónicas, proyector, papelería,  

T iem po y aula de clase.  

 

T IEM PO  DEST INADO  

6 horas teóricas 

 

CRITERIO S DE 

DESEM PEÑO  II 

EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Investigación docum ental La inform ación 

seleccionada, será 

analizada, 

s intetizada y 

Notas de apoyo al  acervo del 

alum no 

Surgim iento y evolución de los 

líderes 

E l origen de los líderes  

Liderazgo positivo  
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presentada ante el 

grupo para su 

discusión y 

obtención de 

conclusiones 

Liderazgo negativo  

UNIDAD DE CO M PETENCIA 

III 

ELEM ENT O S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes Valo res 

Características y hab ilidades 

del líder 

1. D iferencias entre jefe y 

líder 

2. Características básicas del 

líder 

3. Características 

com plem entarias del líder 

4. Liderazgo y autoridad  

5. Las habilidades del líder 

Intuic ión 

Búsqueda  

Selección 

Anális is  

S íntesis  

Responsabilidad 

Espíritu com petitivo  

Creativ idad  

Constancia 

Cooperación 

Tolerancia  

Respeto 

Honestidad y 

Coherencia  

Solidaridad  

Estrateg ias D idácticas: C ada alum no realizará la  investigación 

docum ental en libros, revistas, y   docum entos E lectrónicos, 

para apropiarse de la inform ación requerida.  

Cada alum no realizará una investigación de cam po para 

conocer las instituciones ofic iales y privadas para conocer sus  

program as y líneas de financiam iento  

Cada alum no obtendrá sus propias conclusiones respecto a la 

inform ación que reúne, para confrontarlas con las de sus 

com pañeros y obtener una sola conclusión.  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Com putadora, im presora, 

publicaciones im presas y electrónicas,  

papelería 

T iem po, aula de clase  

V isita indiv idual  a dependencias de 

gobierno y bancos  

T IEM PO  

DEST INADO  

10 horas 

teóricas 

 

CRITERIO S DE 

DESEM PEÑO  III  

EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Investigación docum ental y La inform ación Notas de apoyo al  acervo del Identificación de las características 
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de cam po 

 

seleccionada, será 

analizada, s intetizada 

y presentada ante el 

grupo para su 

discusión y obtención 

de conclusiones  

alum no y habilidades propias de los 

líderes. 

 

Desarrollo de m odelos de 

autoridad con base en el liderazgo 

UNIDAD DE CO M PETENCIA 

IV  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes Valo res 

Teorías clásicas del liderazgo  

1. M odelos 

tradic ionales de 

liderazgo 

2. Estilos personales 

de liderazgo 

3. P lanes de liderazgo 

4. Liderazgo y 

efic iencia 

Creativ idad 

Im aginación 

Innovación 

Sentido crítico  

 

 

Responsabilidad 

Dedicación 

Espíritu 

com petitivo  

Creativ idad  

Constancia 

Cooperación 

Respeto 

Honestidad 

Coherencia  

 

Estrateg ias D idácticas:  cada alum no realizará la  

investigación docum ental en libro s, revistas, y   

docum entos E lectrónicos, para apropiarse de la 

inform ación requerida para form ular un plan de la 

em presa   

 

Cada alum no realizará una investigación de cam po para 

conocer el proceso de producción  de bienes y servic ios  

 

 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Com putadora, im presora, 

publicaciones im presas y electrónicas,  

papelería 

T iem po, aula de clase  

T IEM PO  DEST INADO  

8 horas  teó ricas 
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CRITERIO S DE 

DESEM PEÑO  IV  

EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

 

Investigación docum ental y 

de cam po 

 

La inform ación 

seleccionada, será 

analizada, s intetizada y 

presentada ante el grupo 

para su discusión y 

obtención de 

conclusiones 

Identificación del estilo 

personal de liderazgo 

 

Notas para el curso  

Búsqueda, selección y uso de 

inform ación necesaria para 

identificar las teorías clásicas 

del lidrerazgo y los diferentes 

estilos personales del líder 

Integrar planes de liderazgo  

UNIDAD DE 

CO M PETENCIA V  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes Valo res 

Nuevas corrien tes 

del liderazgo  

 

1. Liderazgo y resistencia al 

cam bio. 

2. Los nuevos paradigm as del 

liderazgo. 

3. Liderazgo contem poráneo 

4. Los líderes del futuro  

5. E l enfoque sistém ico en el 

liderazgo 

Autoenriquecim iento  

Interacción 

Activ idades grupales  

S íntesis  

T ransform ación 

Responsabilidad 

Dedicación 

Espíritu 

com bativo  

Creativ idad  

Liderazgo 

Cooperación 

Respeto 

Honestidad 

Responsabilidad  

 

Estrateg ias D idácticas:  cada alum no realizará la  

investigación docum ental para reunir  la inform ación 

requerida  para constituir legalm ente la em presa   

Habilitar la infraestructura necesaria, realizar el plan de 

m arketing y abrir la em presa . 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Com putadora, im presora, publicaciones 

im presas y electrónicas,  papelería  

T iem po, aula de clase  

Espacio fís ico,  elección y diseño  de 

public idad  

 

 

T IEM PO  

DEST INADO  

8 horas  

teó ricas 
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CRITERIO S DE 

DESEM PEÑO  V  

EVIDENCIAS  

DESEM PEÑO  PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

 

Investigación docum ental 

y  trabajo de cam po 

 

La inform ación 

seleccionada, será 

analizada, s intetizada 

y presentada ante el 

grupo para su 

discusión y 

conclusiones 

Integración de una vis ión 

sistém ica de las tendencias del 

liderazgo contem poráneo y su 

proyección hacia el futuro  

 

 

Los enfoques del liderazgo 

contem poráneo 

La im portancia de la v is ión 

sistém ica 

Características de los líderes del 

futuro 

UNIDAD DE 

CO M PETENCIA V I 

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes Valo res 

L iderazgo  efectivo  

 

1. E l líder y la tom a de 

decis iones 

2. Com unicación efectiva  

3. T rabajo en equipo 

4. Negociación y gestión del 

liderazgo 

Autoenriquecim iento  

Interacción 

Activ idades 

grupales 

S íntesis  

T ransform ación 

Responsabilidad 

Dedicación 

Espíritu 

com bativo  

Creativ idad  

liderazgo 

Cooperación 

Respeto 

Honestidad 

Responsabilidad  

 

Estrateg ias D idácticas:  cada alum no realizará la  

investigación docum ental para reunir  la 

inform ación requerida  para constituir legalm ente 

la em presa.   

Habilitar la infraestructura necesaria, realizar el 

plan de m arketing y abrir la em presa  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Com putadora, im presora, publicaciones im presas y 

electrónicas,  papelería  

T iem po, aula de clase 

Espacio fís ico,  elección y diseño  de public idad  

 

T IEM PO  

DEST INADO  

6 horas  

teó ricas 

 

CRITERIO S DE 

DESEM PEÑO  V  

EVIDENCIAS  

DESEM PEÑO  PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Investigación docum ental y  

trabajo de cam po 

La inform ación 

seleccionada, será 

Integración de m odelos de 

com unicación y trabajo en equipo  

M etodología para la tom a de 

decis iones 
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 analizada, 

s intetizada y 

presentada ante el 

grupo para su 

discusión y 

obtención de 

conclusiones 

E jercic ios y s im ulaciones para la 

tom a de decis iones y la 

negociación 

Form as y m ecanism os para la 

com unicación 

Bases para la operación de 

equipos de trabajo  

P rincipios de la negociación  

 

X II. EVALUACIÓ N Y  ACREDITACIÓ N  

La evaluación y acreditación de la unidad de aprendizaje se realizará de acuerdo al reglam ento de escuelas y facul tades 

de la UAEM   y reglam ento interno de la FM VZ . 

La evaluación  de la unidad de aprendizaje se realizará de la s iguiente m anera:  

 

Reportes de lecturas, resúm enes y anális is 

de casos 

25 

P resentación de ensayos  15 

Exposic ión oral de tem as específicos  20 

Apreciación escrita  40 

Total 100 
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