
 
 

Planeación Académica 

 
NOMBRE DE ASIGNATURA: Liderazgo Empresarial 

CLAVE DE LA MATERIA: 465 

LICENCIATURA: Negocios y Comercio Internacional 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carla González Campos 

SEMESTRE: 6° 

HORAS CLASE POR SEMANA: 3 

PERIODO ESCOLAR: ENERO-JUNIO 2021 
 

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

Al finalizar el semestre, el alumno conocerá y aplicara los conceptos, principios y estilos de Liderazgo que se pueden 

aplicar para el cumplimiento de los objetivos organizacionales de las empresas. 

 
 
 

 
MÓDULOS 

UNIDAD 1. 

 

EXAMEN PARCIAL (ENTREGA DE PROYECTO): LUNES 15 FEBRERO 
RETROALIMENTACIÓN: MIÉRCOLES 17 FEBRERO 

 

 
 Dirección y Liderazgo

 Dirección por Competencias: Evaluación y coaching

 Liderazgo Personal

 Liderazgo de equipos

 El principal recurso humano: las personas.

 La Dirección y la psicología social

 Diferencias y funciones entre un Líder y un Directivo



UNIDAD 2. 

EXAMEN PARCIAL (ENTREGA DE PROYECTO): LUNES 22 MARZO 
RETROALIMENTACIÓN: MIÉRCOLES 24 MARZO 

 
 Importancia del Liderazgo Organizacional 

 Líder Autocrático 

 Líder Burocrático 

 Líder Carismático 

 Líder Laissez-faire 

 Líder Natural 

 Líder Orientado a las personas 

 Líder Orientado a la Tarea 

 Líder Democrático 

 Líder Transaccional 

 Líder Transformacional 

 Teoría del Comportamiento 

 
UNIDAD 3. 

EXAMEN PARCIAL (ENTREGA DE PROYECTO): LUNES 24 MAYO 
RETROALIMENTACIÓN: MIÉRCOLES 26 MARZO 

 
 Dirección Participativa 

 Teorías administrativas de sistemas y contingencia 

 Líder orientado a tareas y orientado a las relaciones. 

 Liderazgo Eficaz 

 Las competencias y habilidades del Líder y el Directivo 

 Análisis de resultados de una investigación comparativa entre líderes y directivos famosos a nivel 
internacional 

 Valoración de las características personales 

 Técnicas y herramientas para el trabajo del Líder 

 

 

EXAMEN FINAL: 31 MAYO 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DURANTE LOS 3 PARCIALES 

 Asistencia 10% (1 punto) 

 Participación 20% (2 puntos) 

 Tareas y trabajos en clase 30% (3 puntos) 

 Presentación de trabajo final (proyecto) 40% (4 puntos) 



POLÍTICAS DE CLASE 
 

 La tolerancia de inicio de clase es de 5min.

 Si el alumno ingresa en el minuto 6 se considera como retardo, 2 retardos se 
consideran 1 falta, si el alumno acumula 5 faltas durante el semestre, se va 
directo a Examen Ordinario.

 Si el alumno no está presente a la hora de toma de asistencia (inicio de clase) 
se le pondrá falta

 Para justificar sus inasistencias es necesario presentar el justificante expedido 
por CUDH que respalde el motivo, en un plazo no mayor de 1 sesión posterior.

 Es indispensable cumplir con el 80% de asistencia mencionado en el 
reglamento UAQ

 No se permite la entrega tardía de tareas, respetar fecha indicada por el 
docente.

  No está autorizado realizar algún trabajo o tarea de cualquier otra materia, 
durante la clase.

 No consumir ningún tipo de alimento (Tomar agua con moderación- 
autorizada)

 Estrictamente prohibido el uso de teléfono celular para realizar cualquier 
actividad no académica, su uso dependerá de la autorización del docente 
(Mantenerlo en modo silencio durante la clase)

 El alumno deberá permanecer en cuadro virtual durante todo el desarrollo de 
la clase

 Prohibido el lenguaje obsceno durante la clase.

 Obligatorio cámara encendida

  El micrófono deberá permanecer apagado hasta que el docente indique lo 
contrario

 Estar situado en un lugar apto para la toma de clase sin distracción alguna

 Estar con vestimenta apropiada para tomar la clase (prohibidos pijamas)

 Prohibido uso de lentes oscuros y gorras


