
 

 
 

Fecha: Viernes 7 y 14 de diciembre de 2018 

Horario: de 16:00 a 18:00 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido la actividad: personal que tenga gente a su 

cargo, personas que se encuentren en el mundo laboral, personal en general 

que deseen mejorar  la comunicación dentro del trabajo.  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Ciclo de conferencias: Comunicación, desarrollo personal y 

liderazgo 

 

Coordina: Alejandra Pérez Luviano        

 

Colabora con el Departamento de Capacitación y el Departamento de 

Educación Continua de la Universidad Iberoamericana.  Brinda  cursos y 

diplomados en oferta abierta, empresarial y sector público. Psicoanalista por el 

Circulo Psicoanalítico Mexicano con 11 años de experiencia, brinda sesiones 

de forma individual, pareja y familiar en consultorio privado, Coach ontológico-

transformacional IBERO, Conferencista y consultora en procesos de desarrollo 

humano, cambio organizacional y recursos humanos en diversas empresas 

líderes y partidos políticos. Mejora las culturas organizacionales a través de 

Meta-liderazgos y Liderazgos compartidos. Cuenta con Certificaciones 

Internaciones (Australia, Melbourne).  

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

1. Viernes 7 de diciembre. Comunicación laboral para desarrollar 

liderazgos compartidos. 

 

Objetivo general:  

Los participantes comprenderán la importancia de desarrollar una 

comunicación directa y eficaz no violenta y asertiva, dentro de los equipos de 

trabajo, la importancia de reconocer sus propias  habilidades para 

desempeñarse desde un auto-liderazgo responsable y comprometido. 

 

Reseña:  

En la actualidad es necesario que los integrantes de una organización puedan 

comunicarse de forma clara y específica, identificando las necesidades propias 

y del puesto de trabajo,  para poder asumir responsabilidad en lo que se dice y 

como se dice. La comunicación laboral sirve para impulsar la agilidad, 



 

 
 

creatividad y racionalidad. Alientando a todos los miembros de la organización, 

poniendo en marcha las ideas de todos los miembros en vez de esperar la 

autorización de sus superiores y poder accionar en ciertos ámbitos.  Es 

importante preparanos en un mundo globalizado, y desarrollar como 

herramienta de trabajo una comunicación asertiva, clara y específica para 

potencializar  un nuevo estilo de liderazgo  que pueda ayudarnos a diluir  carga 

de trabajo de manera que garantice el desempeño y cumplimiento de los 

objetivos del negocio o empresa.  

 

2. Viernes 14 de diciembre. La importancia de la comunicación para 

potencializarme como persona. 

 

Objetivo general:  

Que el participante comprenda la importancia de mejorar las habilidades de 

comunicación para potencializarse como persona, y potencializarse en 

conjunto con su equipo de trabajo.  

 

Reseña:  

Que los participantes comprendan la importancia de mejorar su comunicación 

para potencializarse como persona dentro y fuera del mundo laboral, 

concientizando sus necesidades, emociones y sentimientos como parte clave 

del poder realizar pedidos de lo que se requiere, ofertas de lo que se puede 

brindar y colaborar con los otros para desarrollar relaciones de colaboración, 

concientizando cuando es importante conceder, evitar, competir, dentro y fuera 

del mundo laboral. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro Educativo 

está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del museo y por lo tanto 

hay un número de lugares limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la 

entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. Podrás 

consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página web 

correspondiente 



 

 
 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un 

correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán inscripciones por 

otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que tomaste 

una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es necesario cubrir el 

100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de 

la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

  

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro Educativo 

está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del museo y por lo tanto 

hay un número de lugares limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la 

entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. Podrás 

consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página web 

correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un 

correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán inscripciones por 

otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro). 



 

 
 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que tomaste 

una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es necesario cubrir el 

100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de 

la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 

 

 


