CONSEJO DIRECTIVO

•

"Aiio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

ELDORADO,

04 JUL 2018

VISTO: La Nota lnt. N° 7S9/16, pre~entada por la lng. Amalia
Lucila DIAl, elevando la propuesta de dictado de la Materia Optativa:
"COMUNICACIÓN y LIDERAZGO", para Estudiantes de las . Carreras de
lngenierfas que regularizaron la Materia Administración, y;
CONSIDERANDO
QUE las diferentes Organizaciones reconocen que demandan
~

.

profesionales c6n actitud y competencias para actuar en estos ambients no
. solo adecuándose a la flexibilidad sino liderando y anticipándose a situaciones
de incertidumbre e inestabilidad.
·
QUE las personas buscan satisfacer diferentes objetivos como
desarrollar sentido de pertenencia, reconocimiento y estima, equilibrio entre la
vida personal y laboral. ·
QUE es necesario generar espacios de actualización, intercambio
en la temática de las competencias sociales,·en particular las relacionadas con
la Comunicación y Liderazgo.
QUE es importante conocer y aplicar técnicas . de Oratoria y
lenguaje corporal, en la búsqueda de adecuada imagen personal.
QUE el dictado de esta Materia tendrá una duración total de 40
Horas.
QUE dicho dictado estara a cargo del siguiente equipo docente:
lng. Amalia Luci/a DÍAZ, Lic. Griselda ZAYAS, Lic. Mariela CRISTALDO.
QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 3°
Sesión Ordinaria de fecha 30 de Junio de 2016.
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Por Ello:
EL CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES
RESUELVE

1°: APROBAR
el dictado de la Materia Optativa:
"COMUNICACIÓN y LIDERAZGO;', para Estudiantes de las Carreras de
Ingenierías que regularizaron la Materia Administración cuyo dictado estará a
cargo del siguiente equipo docente: lng. Amalia Lucí/a DÍAZ, DNI N°
13.145.493, Lic. Griselda ZAYAS, DNI N° 24.903.241 y Lic. Mariela
CRJSTALDO DNI N° 28.611.573 con una duración total de 40 Horas.

ARTÍCULO

•

UNJVE~A)AO N~OONI\L 06 liiSIONE'S

FACULTAO DE CIENCIAS FOREsTAlEs

CONSEJO DIRECTIVO

"A1lo del Bicentenario de la Declaraci6n de la Independencia Nacional"

ARTICULO 3°: .
REGISTRAR.
~ ·ARCHIVAR.
RESOLUCIÓN C.D. No

COMUNICAR,

i 1 5/ 1 6

Cbr/DSV

D-;=

Notificar.

Cumplido,

ln!f Ftal Daniel S. Videla
Presidente

Consejo Directivo
Facuitad de Ciencias Foresta Jet
•. • . ~lt-:~. M .

VISTO:
Qsjq e.¡.pr¡.sa constancia que en la fecha se tomó con~cimiento de la Resolución N°
· ··· ·. O.1. ..l .. D ..... del Honorable Consejo Directivo de la Facultad d Ciencias Forest es de
conformidad al Artículo 1°, Inciso "C" de la Ordenanza N° 001/97.Eidorado, Mnes,
cbr!D.S. V.
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BERTONII24 KM 3 CP N° 3382
431526/431780/431766 FAX 431766

ELDORADO (MISIONES) ARGENTINA

TEL. (03751)

Asignatura: Comunicación y Liderazgo
Modalidad: Presencial
Caricter: Optativa
Ciclo o Bloque formativo: Ciclo Profesional - Eje Socio-Económico
Duración total (semanas): 10
Carga horaria total (horas): 40
Carga horaria semanal: 4
Inicio: 2° Cuatrimestre de 2016.
Asignaturas correlativas previas: regularizada la materia Administración de las
diferentes carreras
Otros Destinatarios: ayudantes alumnos y Jóvenes profesionales.
Objetivo General
Generar espacios de actualización e intercambio en la temática de las competencias
sociales, en particular las relacionadas con Comunicación y Liderazgo.
Contenidos Minimos:
Autoconocimiento. Dominio Personal. Inteligencias Múltiples. Comunicación Eficaz.
Escucha Activa. La comunicación en las Organizaciones. El lenguaje. Asertividad.
Programación Neuro-Lingüística. Oratoria. Liderazgo. Liderazgo y RSE.
Metodología de enseñanza

..

A partir de la presentación de los temas por parte del equipo docente, que tomará como
base los saberes previos de los alumnos, se desarrollarán talleres vivenciales con diferentes
dinámicas: lectura y discusión de material, juegos de roles, simulación de casos concretos,
seminarios.
Sistema de Promoción
Evaluación diagnóstica continua y porcentaje de presencia en clases para lograr
Certificación de Asistencia. Complementar lo anterior con presentación grupal de casos,
para la aprobación del Curso.

Equipo docente:

Ing. Amalia Lucila Díaz
Lic. En Administración Griselda Zayas
Lic. En Psicopedagogía Mariela Cristaldo
Horario de Clase

Miércoles: 16 a 20 bs o Viernes: 15 a 19 bs ( según posibilidades de interesados)

Fundamentación

Las diferentes Organizaciones ante la complejidad del entorno y los permanentes cambios,
reconocen que las personas son su principal capital. Por lo que demandan profesionales con
actitud y competencias para actuar en estos ambientes, y no solo adecuándose con
flexibilidad sino liderando y anticipándose a situaciones de incertidumbre e inestabilidad.
Además las personas buscan satisfacer diferentes objetivos como: desarrollar sentido de
pertenencia, reconocimiento y estima, equilibrio entre la vida personal, laboral y laboral,
entre otros.

Un documento del Consejo Federal de Decanos de lngenierla, expresa: •••La Escuela en
todos sus niveles y la Universidad no son más que el reflejo del paradigma de cada tiempo,
del contexto social, económico y político. No es posible educar permaneciendo aislados del
mundo en que vivimos; la Universidad sabe, que en la formación de profesionales es
menester no sólo acompañar la evolución de la sociedad sino también tratar de instalarse
a la vanguardia de los cambios.
El desafio es que en la formación integral de los alumnos, en todas las etapas de su vida,
se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación, la
.

experimentt;~ción,

.

el uso y

organización de .Ja información y la apropiación del ~~nguaje común, del lenguaje de la
ciencia y la tecnologia. En sintesis, que cuenten con las he"amientas necesaria para
integrarse plenamente a la educación superior y!o al mundo del trabajo. "

.·
·.,

Objetivo general:

Generar espacios de actualización, intercambio en la temática de las competencias sociales,
en particular las relacionadas con Comunicación y Liderazgo.
Objetivos Específicos

Desarrollar capacidad de autoconocimiento y reflexión sobre '' yo observador Y
protagonista" y los resultados logrados.
Incorporar conceptos, estrategias y herramientas, que amplíen las habilidades humanas,
especialmente la Comunicación y Liderazgo.
Conocer y aplicar técnicas de Oratoria y lenguaje corporal, en la búsqueda de adecuada
imagen personal.
Programa
Eje temático: Autoconocimiento- Yo, Protagonista

Autoconocimiento. Modelos Mentales - Percepción- Dominio Personal - Inteligencia
Emocional- Emociones básicas - Inteligencias múltiples Dominios que constituyen al observador: cuerpo, lenguaje y emoción - Multiperspectiva.
Eje temático: La comunicación en las empresas

Concepto y proceso de Comunicación. Filtros/obstáculos en la comunicación. La
comunicación en diferentes ámbitos.

Los procesos de la Dirección: la motivación y la comunicación. La estructura de la
comunicación. La comunicación formal. La comunicación informal. Relación entre los
niveles directivos y la información. La comunicación y la información. Las reuniones:
motivos para realizarlas. Elementos componentes de una reunión.
Eje temático: Comunicación y La Programación Neuro Lingüística

Presuposiciones de la PNL (Leyes de la comunicación) Los canales de comunicación en la
PNL o sistemas representativos: Auditivo. Visual. Kinestésico. Las emociones como
barrera. El lenguaje. Lenguaje corporal. Comunicación eficaz. La escucha activa.
Asertividad. Comunicación y PNL - Oratoria
Eje temático: El liderazgo

.

Neurociencia y Liderazgo - Líder Interior - Liderazgo y Conversaciones. Líderes
Situacionales - Líderes de Proyectos,- Líderes con Responsabilidad Social
Estilos de liderazgo: centrado en el gerente o en el subordinado. Habilidades del liderazgo
teorías sobre el liderazgo. Ser Jefe. La autoridad el jefe, y que implica saber delegar. El
proceso de la delegación- su relación con el liderazgo y la comunicación- Fonnas
adecuadas de delegar. La delegación efectiva. Definir y comunicar la tarea al colaborador.
La comunicación detenninante de las relaciones humanas.

•,

.
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Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje
'

.

Presentación de los temas y desarrollo en talleres participativos, seminarios.
Lectura y discusión de material, construcción de consensos.
Presentación de casos concretos, debate y conclusiones, en el aula o con fecha de entrega
vía aula virtual.
Dinámicas vivencia!es: juegos de roles, teatralización, otros

Materiales Didácticos

Uso del Pizarrón. fibrones

1

"

Material de lectura
Transparencias en power-point
Videos- Pellculas
Aula Virtual
Sistema de promoción o regularización
Asistencia

70 % de las clases dictadas- Certificado de Asistencia
Regularización- Promoción

700/o de asistencia y cumplimiento de trabajos vivenciales y/o prácticos programados.

Semana

Eje Temático

Estrategia

Contenidos

de Responsables

enseñanzalapre
ndizaje
(Actividad)
1

Autoconocimie Autoconocimiento.
nto

Taller:

videos, Ing.

Modelos Mentales - autoevaluación

Amalia

LucilaDiaz

Percepción- Dominio
Personal - Inteligencia
Emocional

-

Emociones básicas

-

Inteligencias múltiples

2

Autoconocimie Dominios
nto

constituyen
observador:

que Dinámicas
al Vivenciales:
cuerpo,

lenguaje y emoción -

Ing.

Amalia

LucilaDiaz

•

1

Multiperspectiva.
3

La

Concepto y proceso de Explicativo

comunicación

Comunicación.

en

dialogado

Ing.

en Lucila Diaz

las Filtros. Los procesos base

empresas

a Lic.

de la Dirección: la conocimientos
motivación

y

comunicación.
estructura

Amalia

Griselda

Zayas

la previos

y

La enfoque

de

comunicación.

la situacional
La

comunicación formal

..

e informal.
4

La

Relación

comunicación

niveles directivos y la evidencien

en

entre

las información.

empresas

los Actividades que Lic.

La correlación

comunicación

y

la los

Griselda

la Zayas
de

contenidos

Las teóricos con la

información.

reuniones:

motivos realidad

para realizarlas.

5

La

Presuposiciones de la Ejercicios

comunicación

PNL (Leyes de la vivenciales para Zayas

y

.

la comunicación)

Lic.

Griselda

Los detectar canales

Programación

canales

N euro

comunicación en la comunicación

Lingüística

PNL

de de

o

sistemas predominantes

representativos:
Auditivo.

Visual.

Kinestésico

6

La

Las emociones como Dinámicas

lng.

comunicación

barrera. El lenguaje. Vivenciales:

Lucila Diaz

y

la Lenguaje

corporal. autoevaluación,

Lic.

Amalia

Griselda

7

Zayas

Programación

Comunicación eficaz. presentación

Neuro

La

Lingüística

Asertividad.

La

Comunicación y PNL Actividades de Lic. Griselda
Zayas
Roll Play
-Oratoria

comunicación
y

activa. casos

escucha

Lic.

la

Mariela

Cristaldo

Programación
Neuro
Lingüística
8

El liderazgo

y Análisis

Neurociencia

y lng.

Amalia

Líder Presentación de LucilaDiaz
Lic. Griselda
Interior - Liderazgo y Casos
Zayas
Conversaciones.

Liderazgo

'.

-

Líderes Situacionales
- Líderes de Proyectos
con
Líderes
Responsabilidad
Social
9

El liderazgo

Ser Jefe. La autoridad dialogado

..

lng.

Estilos de liderazgo:. Explicativo
el jefe, y que implica lectura
saber

delegar.

proceso

de

delegación-

El material

relación

con

el

liderazgo

y

la

comunicación.
delegación
La

con LucilaDiaz
de Lic.
y Zayas

la análisis de casos
su

La

efectiva.

comunicación

Amalia
Griselda

't

determinante de las
relaciones humanas
10

Instancia

de

Taller

,

.

Amalia

y LucilaDiaz

evaluación/Inte

Integrador

gración

documento final Lic.
en Aula Virtual

..

Ing.

Zayas

Griselda

