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III. INTRODUCCIÓN
 

Liderazgo y Pensamiento Sistémico es un curso obligatorio de décimo ciclo en la carrera de Administración y

Recursos Humanos y es un curso electivo para las demás carreras de la Facultad de Negocios. Asimismo, el

curso forma parte de la mención en Gestión y Liderazgo para todas las demás Facultades de la UPC. Esta

materia es de carácter teórico-práctico que desarrolla las competencias Dirección de Personas y Gestión de

Cultura y Clima, ambas en nivel 3.

En esta asignatura el alumno aprenderá los diferentes estilos de liderazgo que le ayude a desarrollar y fortalecer

sus habilidades directivas, gestionar adecuadamente a las personas y equipos de trabajo, de acuerdo con las

circunstancias que se le presente. De igual forma toma decisiones bajo un enfoque sistémico con el propósito de

volver a las organizaciones más productivas y competitivas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica las técnicas y conduce el proceso de liderazgo a través de una

intervención a un grupo de colaboradores de una empresa motivando a sus miembros a identificarse con su

cultura y valores organizacionales demostrando habilidades directivas.

UNIDAD Nº: 1 LOS INDIVIDUOS COMO LÍDERES

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Liderazgo y Pensamiento Sistémico

CÓDIGO : AH67

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Canales Cuba, Roxana Jacqueline

García Blásquez López, Javier
Navarro Cornejo, Juan Francisco
Peña Cavassa, Giannina Patricia
Zevallos Silva Santisteban, María Soledad

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Recursos Humanos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcahrcan@upc.edu.pe
mailto:pcahjgar@upc.edu.pe
mailto:pcadjuna@upc.edu.pe
mailto:pcahgpen@upc.edu.pe
mailto:pcahmzev@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad, el estudiante describe los niveles de la cultura organizacional de la empresa en donde ejecutará el

plan de intervención realizando una entrevista y medición inicial.

TEMARIO

- ¿Quién es un líder?

- ¿Qué son las habilidades directivas?

- Comportamiento de liderazgo y motivación

- Influencia:  Poder, política y creación de redes

- Rasgos de los líderes efectivos.

- Productividad personal y manejo del estrés.

- Solución creativa de problemas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2, 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 2 LIDERAZGO DE EQUIPOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante realiza una dinámica en el aula sobre la base de la comunicación motivando a sus

compañeros a cumplir los objetivos de la actividad.

TEMARIO

- Relaciones entre líderes y seguidores.

- Relaciones interculturales y diversidad.

- Equipos autodirigidos.

- Motivación de los demás.

- Toma de decisiones.

- Cómo reforzar la conducta ética.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6, 7, 8, 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 3 LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las técnicas y conduce el proceso de liderazgo a través de una intervención a

un grupo de colaboradores de una empresa motivando a sus miembros a identificarse con su cultura y valores

organizacionales demostrando habilidades directivas.

TEMARIO

- Pensamiento Sistémico.

- Liderazgo carismático y liderazgo transformacional.

- Creación de cultura y sostenibilidad.

- Liderazgo estratégico y administración de cambio.

- Liderazgo en la crisis y la organización que aprende.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
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Se utiliza la metodología de clase invertida, análisis de casos y videos, dinámicas y exposiciones que tienen

como propósito entrenar a los estudiantes para realizar el proyecto principal del curso, el cual consiste en

realizar una intervención a un grupo de trabajadores de una empresa que busque mejorar o desarrollar alguna

habilidad, conocimiento y/o actitud. La base teórica se evalúa mediante dos controles de lectura individual

(semanas 3 y 10) y la exposición del marco teórico del tema que le sea asignado. Asimismo, la base práctica se

evalúa mediante la ejecución del proyecto final, el cual se realizará en tres partes: trabajo parcial, trabajo final y

tarea académica.

Finalmente, los alumnos deberán tener una participación activa durante las clases, las cuales serán evaluadas en

la nota de participación 1 (semana 1 a la 7) y la nota de participación 2 (semana 9 a la 15).

 

Sobre la probidad académica:

 

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental

la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico. En este sentido, el Reglamento de Disciplina

de la UPC detalla situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar en la elaboración de un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la

debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 10% (PA1) + 15% (TP1) + 15% (CL2) + 10% (TA1) + 10% (EX1) + 10% (PA2)

+ 15% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EX - EXPOSICIÓN 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 Evaluación Individual. NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 Participación en clase. NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 P r e s e n t a c i ó n  y
sustentación grupal del
plan de intervención.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 10 Evaluación Individual. NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 11 Entrenamiento en el
aula: despliegue grupal
de una dinámica.

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 14 Exposición individual
d e l  m a r c o  t e ó r i c o
( I n f o r m e  I ) .

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 Autoevaluación de la
participación en clase.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Presentación de los
resultados y exposición
grupal de la intervención
en la empresa.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2trlD3K.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

COVEY, Stephen R  (2011) Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva : lecciones magistrales sobre el

cambio personal. Barcelona : Paidós.

  (658.314 COVE/S)

FISCHMAN, David,  (2012) Cuando el liderazgo no es suficiente : desarrolle su inteligencia cultural en la

empresa. Lima : UPC,  Fondo Editorial.

  (658.30013 FISC/C)

FISCHMAN, David,  (2012) El éxito es una decisión. Lima : UPC,  Fondo Editorial.

  (158.1 FISC/E)

GOLEMAN, Daniel  (2007) La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona : Kairós.

  (658.409 GOLE/P 2007)


