
Impartido por el experto
MSc. Yunier Valderrama Falero

Fecha:  miércoles 29 de mayo
Hora  :  3:00 PM - 6:00 PM
Lugar:   Campus UCEM, Auditorio 1 

SEMINARIO
LIDERAZGO, ASERTIVIDAD Y RESILIENCIA ANTE 

LOS DESAFÍOS EN EL CAMPO LABORAL

Para confirmar su asistencia: 2268-0000 · 5849-4000



Descripción

Las organizaciones requieren contar con personas que realicen un 
liderazgo más allá de la autoridad formal, para lograr que las 
personas que conforman la estructura, pongan sus conocimientos, 
compromiso y pasión en lo que hacen, que beneficie a todos como 
un gran equipo.

El seminario ofrece una serie de experiencias que le servirán de 
forma inmediata en su vida profesional y personal. Se propicia el 
estudio de métodos para fortalecer el liderazgo en la práctica de la 
asertividad y alineamiento, como factores claves para la 
implementación de la estrategia.

Objetivos

1. Identificar el rol del líder bajo los principios de asertividad   
 agregando valor en su gestión.

2. Reconocer el papel de la resiliencia laboral para enfrentar y   
 superar la adversidad, favoreciendo la organización.

3. Explicar los factores que ayudan a la relación entre liderazgo y  
 alineamiento en la organización conforme a los objetivos   
 estratégicos.

Contenido

1. Liderazgo y asertividad

 1.1. Liderazgo como eje del comportamiento de empresas,   
  equipos y departamentos

 1.2. Requerimientos del liderazgo y valores para la comunicación  
  asertiva



 
2. Resiliencia

 2.1. Pilares de la resiliencia

 2.2. ¿Cómo desarrollar resiliencia?

 2.3. El papel de la resiliencia en el campo laboral para superar la  
         adversidad y salir favorecidos
 
3. Liderazgo y alineamiento en la organización

 3.1. Relación estratégica: Gerencia, estructura organizacional,   
         cultura, sistema de recursos humanos, relaciones entre   
                departamentos y equipos efectivos

Metodología

Presencialmente se trabajará con una metodología de aprendizaje 
significativo, activo y participativo



Formación Académica del experto:

• Máster en Gestión Universitaria,
 graduado en la Universidad Adventista  
 de Nicaragua (UNADENIC)
• Máster en Educación con Énfasis en   
 Docencia Universitaria,
 graduado en la Universidad Adventista  
 de Nicaragua (UNADENIC)
• Licenciado en Educación con     
 Especialidad en Biología, graduado de la Universidad Rafael  
 María de Mendive. Pinar del Río, Cuba
• Posgrado en Biogeografía Ecológica,
 en Museo Nacional de Historia Natural, La Habana Cuba
• Posgrado en Herramientas de apoyo a la investigación,
 Universidad de Pinar del Río, Habana Cuba
• Posgrado en Metodología de la investigación educativa,
 Universidad de CC, Pedagógicas Rafael María de Mendive,   
 Pinar del Río Cuba

MSc. Yunier Valderrama Falero

Experiencia Laboral

• 20 años de experiencia en el área de la docencia universitaria
• Catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas “Ernesto Che  
 Guevara” Pinar del Rio, Cuba
 
Cursos impartidos

• Didáctica de la educación superior
• Educación basada en competencias
• Estrategias de enseñanza y estilos de aprendizaje
• Evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje
• Filosofía de la educación
• Habilidades en la conformación de los objetivos     
 desarrolladores
• Gerencia y Liderazgo en el siglo XXI
• Comunicación asertiva como herramienta estratégica


