
CC  UU  RR  SS  OO  

““PPllaanneeaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa  yy  lliiddeerraazzggoo  oorriieennttaaddooss  hhaacciiaa  llaa  

ccaalliiddaadd  eenn  llaass  uunniiddaaddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn””  

2266  aall  2288  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001144  
 

 

El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad 

Nacional Autónoma de México le invita cordialmente al Curso: “Planeación 

estratégica y liderazgo orientados hacia la calidad en las unidades de información”, 

que será impartido por el Mtro. Fernando Edmundo González Moreno, Director de la 

Biblioteca de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. 

 

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  

Incorporar los procesos de planeación estratégica y principios de  liderazgo en el 

diseño de modelos para la calidad en Unidades de Información. 

  

DDIIRRIIGGIIDDOO  AA::  

Profesores, investigadores y profesionales con estudios de licenciatura en 

Bibliotecología, Biblioteconomía, Ciencias de la Información Documental y áreas 

afines, interesados en la planeación estratégica y liderazgo orientados hacia la 

calidad en las unidades de información. 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS::  

 Elabora el diagnóstico de problemas concretos en una Unidad de Información y 

diseña propuestas de solución a los mismos que impliquen trabajo colegiado. 

 Diseña estrategias de liderazgo y planeación estratégica respecto de contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional. 

 Diseña planes estratégicos en proyectos orientados al desarrollo de la calidad en 

las unidades de información. 

 

TTEEMMAARRIIOO::  

 

Tema 1.  

1.1 Introducción a la planeación 

1.2 El Plan de Vida 

1.3 La misión de una organización 

1.4 La necesidad de la Planeación Estratégica   

 

Tema 2.  

2.1 Elementos que constituyen una buena gestión gerencial 
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2.2 Megatendencias en la Educación y la importancia de la planeación 

estratégica 

2.3 Introducción al análisis FODA 

 

Tema 3.  

3.1 Desarrollo del FODA aplicado a una unidad de Información 

3.2 Estrategias para mantener una ventaja competitiva 

 

Tema 4.  

4.1 Qué es la Calidad 

4.2 Características de un Modelo Educativo de Calidad 

4.3 Introducción a la estructura organizacional 

 

Tema 5.  

5.1 Introducción al Liderazgo 

5.2 La autoridad en una organización 

5.3 La relación Jefe-Subordinado 

 

Tema 6.  

6.1 Teorías sobre Liderazgo 

Por características 

Grid Gerencial 

Liderazgo Situacional 

 

Tema 7.  

7.1 Los estilos de liderazgo y el entorno dinámico de las organizaciones 

7.2 Estrategias para enfrentar el cambio 

 

Tema 8.  

8.1 Motivación y Clima Organizacional 

8.2 Estrategias empresariales en la gestión educativa 

8.3 Fundamentos de negociación 

  

  

FFEECCHHAA,,  HHOORRAARRIIOO  YY  LLUUGGAARR::  

El Curso “Planeación estratégica y liderazgo orientados hacia la calidad en las 

unidades de información” se llevará a cabo del miércoles 26 al viernes 28 de 

noviembre de 2014, de 9:00 a 15:00 hrs., en el Salón de Seminarios 2 del IIBI, 

ubicado en la Torre II de Humanidades piso 13, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 

México, D.F. 

 

DDUURRAACCIIÓÓNN::  

18 horas 

 

CCUUOOTTAA  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN::  

 UNAM: $ 1,350.00 M.N. 

 Otras Instituciones: $ 1,750.00 M.N. 
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CCUUPPOO  LLIIMMIITTAADDOO..  SSee  eennttrreeggaarráá  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  aassiisstteenncciiaa..  

  

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  

Enviar ficha de registro con copia de título, cédula profesional, carta de pasante o 

certificado de estudios en las carreras mencionadas (sin estos requisitos, no se 

aceptará la inscripción y el registro al curso). 

 

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  AABBIIEERRTTAASS::  

Obtenga el formato de inscripción en la siguiente dirección: 

http://iibi.unam.mx/registro.doc e inscríbase por correo electrónico (no olvide anexar 

copia de título, cédula profesional, carta de pasante o certificado de estudios, de lo 

contrario no se le inscribirá al curso). 

 

NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  

Los procedimientos para el pago de nuestras actividades académicas y de educación 

continua han sido modificados. Por favor no realice ningún depósito o transferencia 

bancaria hasta que se haya comunicado con el Depto. de Difusión y Educación 

Continua del IIBI, donde con gusto le darán indicaciones para finalizar correctamente 

su inscripción. 

 

De no cubrirse el cupo mínimo requerido de asistentes una semana previa al inicio 

del curso, éste podría ser reprogramado en una fecha posterior o cancelarse de 

manera definitiva. Las personas inscritas serán informadas de manera oportuna de 

esta situación por los medios de comunicación habituales. 

 

 

IINNFFOORRMMEESS  EE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  

Lic. Sarah Iliana González Comi 

Depto. de Difusión y Educación Continua 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / UNAM 

Tels: (52-55) 562-30352 y 30193 

Fax: (52-55) 562-30375 

sarahgc@iibi.unam.mx 

http://iibi.unam.mx 

 

 

SSíígguueennooss  ttaammbbiiéénn  eenn::  

Facebook, Twitter, YouTube, Ustream y Livestream 

 

 

http://iibi.unam.mx/registro.doc
mailto:sarahgc@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx/
http://www.facebook.com/IIBI.UNAM.MX
http://twitter.com/IIBI_UNAM_MX
http://www.youtube.com/CUIB100
http://www.ustream.tv/channel/cuib-unam
http://www.livestream.com/iibiunam

