Fundación de Investigación y Desarrollo de la
Universidad Simón Bolívar

Permite desarrollar
competencias asociadas
a un nuevo gerente
líder, capaz de tomar
decisiones en ambientes
de alto nivel de
conflicto, mediante un
novedoso estilo de
relacionamiento con el
personal de la
organización, preparado,
además, para responder
a los desafíos que
plantean las condiciones
nacionales e
internacionales de un
cambio de época,
caracterizada por la
incetidumbre y la
ambigüedad.

DIPLOMADO EN
GERENCIA Y LIDERAZGO
RESPONSABLE
Un nuevo gerente, para una nueva
empresa, para una nueva Venezuela

CONTENIDO

LA NUEVA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA DEL SIGLO XXI Y
EL NUEVO SISTEMA ECONÓMICO
MUNDIAL POSCORONAVIRUS
Los principales temas de la
problemática de la empresa en
Venezuela. Un nuevo gerente
con conocimientos, habilidades y
actitudes para superar los retos
actuales de un cambio de época.

PERFIL DEL TRABAJADOR
VENEZOLANO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA
ANTROPOLOGÍA CULTURAL Y
LA PSICOLOGÍA SOCIAL
Resolución de conflictos.
Creencias y expectativas frente
a la empresa y al gerente.

GERENCIA ESTRATÉGICA: DEL
GERENTE JEFE TRADICIONAL AL
GERENTE LÍDER DEL SIGLO XXI
Una nueva manera de trato, de
relacionamiento con el personal,
atributos y funciones del gerente
líder, desarrollo de habilidades
de dirección de personas y
manejo de conflicto.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
Negociación y planificación
estratégica, técnicas en el proceso
de toma de decisiones, coaching,
comunicación asertiva, oratoria.

ECONÓMICO – FINANCIERO
Innovación y trasferencia de
tecnología, emprendimiento. Nuevos
negocios. Elaboración de un
proyecto para elevar la
productividad de una empresa

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
A LA ÉTICA
El manejo de las emociones en el
trabajo. Selfcare y el manejo del
stress. Mindfulness.

UN NUEVO MODELO DE
DESARROLLO POSCRISIS
Desarrollo humano sostenible:
nueva alternativa a los modelos
de desarrollo conocidos. Visión
de futuro – Proyecto Venezuela.
¿Por qué quedarme en
Venezuela?

PROFESORES

Metodología

CONTENIDO

Enfoque interdisciplinario
sistémico, interactivo
participativo bajo la
orientación de aprender
haciendo.
Taller de competencias
gerenciales e inteligencia
emocional en el trabajo.
Formulación de un proyecto
de inversión para mejorar la
productividad de una
empresa, con asesoría
tutorial personalizada de
hasta 50 horas, dentro del
tiempo de duración del
diplomado.
Clases magistrales,
conferencias de empresarios
exitosos, nacionales e
internacionales. Estudio de
casos.

Inscripciones
Hasta el 17 de mayo

Alejandro Rivera
Ana María Borges
Ángel Hernández
Blanca Viso
Carlos Rosales
Carlos Zerpa
Edward George
Eduardo Martí
Eliseo Sarmiento
Isabel Llatas
Jesús Berroterán
Juvenal Arveláez
María Cervilla
María Claudeville
Maru Pacheco
Miguel Del Valle
Mirla Pérez
Mónica Kräuter
Ramón Sosa
Ruth Capriles
Víctor Güédez
Virginia Fernández
Werner Corrales

Período

Inicio: 21 de mayo de 2021
Final: 11 de diciembre de 2021
Inversión

USD 850
Descuento de 15% para
egresados de la USB
Forma de pago

Pago único o en 3 cuotas,
ajustadas a la inflación, la
primera al momento de la
inscripción. Cartas de
compromiso institucional.
Descuentos por grupos.
Quiero participar

Dirigido a
MODALIDAD
100% online, con clases
en vivo a través de la
plataforma Zoom

Gerentes y directores
medios y altos.

CERTIFICADO DE
APROBACIÓN

Emitido por
la Universidad Simón Simón
Bolívar, Venezuela

Horario (*)

Viernes: de 1:00 a 5:30 p.m.
o a convenir por consenso.
(*) Venezuela VET
www.funindes.com

Contáctanos

