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I. PRESENTACIÓN 

 
Las mega-tendencias señalan que los temas humanos y sociales serán cruciales para 
ejercer el Liderazgo desde el SER y lograr la competitividad y la sostenibilidad 
corporativa. El entorno cambiante en que se mueven las organizaciones exige 
colaboradores y seres humanos con mayor consciencia organizacional, con más visión 
de futuro que deseen proyectarse con responsabilidad, compromiso y conexión. Hoy 
las organizaciones tienen excelentes directivos desde lo técnico que dominan las 
finanzas, la tecnología, los procesos de calidad, pero requieren desarrollar su conexión 
personal desde lo emocional. De esta manera surge la inteligencia comunicacional, 
que se da cuando lo que se dice es escuchado y comprendido adecuadamente por 
quienes se comunican de forma tal que pueden ofrecer las respuestas adecuadas. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Desarrollar competencias humanas y sociales que garantice la alineación humana e 
institucional como aliada de la gestión productiva, competitiva y sostenible. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Reconectarse en forma eficiente con la organización 
 

 Gerenciar el entorno personal 
 

 Repensarse como persona y como familia 
 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales de diversas especialidades. Público en general 
 

 
 
 
 



IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 
Tema 1: REPENSARTE 
 
Nivel 1: Al encuentro conmigo. 

 Identidad del ser: ¿Quién es un ser humano? ¿Quién soy yo? 

 Propósito básico de vida: ¿Para qué estoy? 

 Sentido de vida: ¿Cuál es mi razón de ser? 

 Valores personales y plenitud. 

 Personalidad ¿Qué me caracteriza? Y ¿cómo llegue a ser lo que soy hoy? 

 Plenitud y vida cotidiana: Diagnóstico ¿Cómo vivo? 
 
Nivel 2: Orientando mi destino. 

 Fundamentos del proyecto de vida. ¿Por qué es importante planificar mi vida y para 
qué sirve? 

 Inventario de mi vida actual: ¿Cómo están mis dimensiones de vida? 

 Elementos clave para diseñar y acompañar el proyecto de vida. ¿Qué debo tener en 
cuenta para planear, ejecutar y evaluar mi vida? 

 Taller para construir mi proyecto de vida. ¿Cuál es mi proyecto de vida? 

 Transformación personal. ¿Qué oportunidades de mejora tengo y cómo superarlas? 
 
Nivel 3: Fortaleciendo mis relaciones. 

 Más allá de las Relaciones Humanas. ¿Cómo impacta mi personalidad en otros? 

 Administración de emociones y salud relacional. ¿Qué interfiere mis relaciones y cómo 

 superarlo? 

 Enfoques de vanguardia para potencializar el contacto con otros. ¿Qué métodos puedo 

 conocer y manejar para interactuar efectivamente con otros? 

 Vínculos familiares, de pareja e hijos. ¿Cómo construyo y sostengo sanas relaciones 
en mi entorno familiar? 

 
 
Tema 2: RECONECTARTE: 
 
Nivel 1: Preparando mí ser para el hacer. 

 Equilibrio vida personal y vida familiar: administración de actividades en el tiempo, 
ética, motivación y pertenencia. 

 Alineación de la identidad con la proyección de imagen corporativa. 

 Construcción de credibilidad y confianza como esencia de empoderamiento: seguridad 

 personal y toma de decisiones. 
 
Nivel 2: Entendiendo mi entorno organizacional-. 

 Qué es y cómo se mueve humanamente una organización: clima, cultura y 
comunicación, jerarquías organizacionales y juegos de poder, 

 Perspectivas y megatendencias: competitividad, sostenibilidad y productividad, 

 Gestión de la transformación organizacional: Cómo gestionar el cambio, el disentir 
como instrumento de mejoramiento. 

 Organizaciones socialmente responsables. 
 
Nivel 3: Logrando resultado con otros. 

 Del individualismo a Equipos de alto desempeño: etapas de dinámicas entre personas, 

 estrategias y métodos. 

 Del liderazgo a la inspiración y la sabiduría. 

 Conexiones en la Organización: mecanismos de participación y gestión. 

 Orientación al logro personal y profesional: mecanismo de reconocimiento, toma de 

 decisiones. 

 Etica personal y corporativa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tema 3: GERENCIARTE: 
 
Nivel 1: Inteligencia productiva 

 Productividad como aliada de gestión 

 Manejo efectivo de actividades en el tiempo 

 Desarrollo de potencial productivo 

 Herramientas de vanguardia para la productividad personal y colectiva 

 Montaje del plan de acción para la productividad. 
 
Nivel 2: Inteligencia Gerencial. 

 Liderazgo inspirador 

 Pensamiento estratégico y prospectiva 

 Pensamiento y acción analítica. 

 El arte de tomar decisiones acertadas 

 Potencial creativo e innovador 

 Orientación al logro 

 Dejando un legado: desarrollando a otros 
 
Nivel 3: Inteligencia Consultiva y conectiva 

 Importancia de la gestión- conectiva: de dónde venimos y hacia dónde vamos 

 Modelo de Gestión Consultiva- Conectiva 

 Principio del carácter de un colaborador consultivo- conectivo. 

 Estrategias de conexión emocional 

 El Modelo CRV: contactos, relaciones y vínculos: métodos y casos. 
 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en días de semana o seis (6) sesiones 
en caso de horario sabatino. 

 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
Además de las exposiciones a cargo del docente, se trabajan casos y ejercicios 
vivenciales. Se complementa el desarrollo del curso con las lecturas y análisis de 
casos en discusiones grupales. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Evaluación 1: 25 % 
Trabajo Grupal: 25% 
Examen final: 50% 

 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 
deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 



 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


