Curso monográfico de liderazgo y
comunicación efectiva
Del 15 al 19 de agosto del 2022
Sede: Aula 10 de la unidad de Aulas de Enseñanza
Modalidad: Presencial
Profesora titular: Dra. Lizbeth G. Salado Meléndez
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Horarios:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas

De 14:00 a 14:15 horas
Entrega y firma de recepción de constancias

Costo:
$700.00 m.n. Beca del 50% a personal del HIMFG
y estudiantes de nivel licenciatura de cualquier
carrera con credencial vigente

Profesores: Hospital Infantil de México Federico
Gómez
Dra. Lizbeth G. Salado Meléndez
Doctora en Dirección de Organizaciones adscrita
al Servicio de Pediatría del Desarrollo y la
Conducta

PROGRAMA
Lunes 15 de agosto
De 9:30 a 10:00 horas
Inscripciones
De 10:00 a 14:00 horas
Liderazgo: conceptos y creencias
Estilos del liderazgo y elementos escenciales
La figura del jefe vs la figura del líder
La influencia del líder vs la influencia del coach
Dra. Lizbeth G. Salado Meléndez

Inscripciones
* Antes de realizar su inscripción verifique
disponibilidad de cupo en cursos presenciales o
de modalidad híbrida.
· Fechas de inscripción: 24 junio al 19 agosto 2022

Jueves 18 de agosto
De 10:00 a 14:00 horas
Habilidades sociales para los retos de hoy
Comunicación para un liderazgo efectivo y
auténtico
Motivación e inteligencia emocional del líder
Dra. Lizbeth G. Salado Meléndez

1.- Envíe un correo a las direcciones abajo
señaladas, indicando el curso de su interés
(nombre completo), nombre del interesado y
monto a pagar, si puede ser acreedor a descuento
adjunte su credencial institucional vigente
rguerrero@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com
2.- Una vez recibido su correo, se le responderá
enviándole el formato de inscripción y el número
de referencia que requerirá para pagar en el banco
Banorte y a través de los siguientes medios:
- Ventanilla (con pago de comisión)
proporcionando su nombre y clave referenciada
de 29 dígitos
- Banca por internet y App Banorte en pago de
servicios ingresando el convenio 5274 (se agregan
o quitan ceros a la izquierda si se requiere)
- Cajeros automáticos en pago de servicios
ingresando el convenio 005274 (se agregan o
quitan ceros a la izquierda si se requiere)
- Corresponsales con pago de comisión (7 Eleven,
Yastás, Farmacias del Ahorro, Chedrahui, Del Sol,
Woolworth)
- OTROS BANCOS por medio de banca electrónica
o aplicación móvil (en el apartado de concepto
poner los 29 dígitos de su clave referenciada)

Viernes 19 de agosto
De 10:00 a 14:00 horas
Liderazgo para enfrentar los cambios
Liderazgo en crisis y en la virtualidad
Dra. Lizbeth G. Salado Meléndez

3.- Realice su pago en el banco y envíe por correo
electrónico la siguiente documentación:
- Comprobante de pago (Favor de enviarlo como
máximo 24 horas después de haberlo realizado).
CUIDE QUE NO SEAN IMÁGENES BORROSAS.

Martes 16 de agosto
De 10:00 a 14:00 horas
Diagnóstico de los estilos del liderazgo
Conociendo tu estilo del liderazgo
Factores que influyen en tu liderazgo
Dra. Lizbeth G. Salado Meléndez
			
Miércoles 17 de agosto
De 10:00 a 14:00 horas
Acercamiento con los colaboradores
¿Cuáles son las preocupaciones de los
colaboradores?
Resultados en los equipos de trabajo ante un mal
liderazgo
Dra. Lizbeth G. Salado Meléndez
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- Formato de inscripción completo obligatorio
(los datos recabados en este formato se utilizarán
para la elaboración de la constancia). Llene solo la
sección “ALUMNO”.
-Nombre completo y grado académico (como
desea que aparezca en su constancia).
-Cédula o título profesional o credencial
institucional vigente.
-En caso de solicitar factura, enviar constancia de
situación fiscal. Se le enviará 48 horas después de
su solicitud.
Requisitos para emisión de constancia
1. Registro de asistencia diaria obligatoria.
2. Firmar la recepción de la constancia. Se hace
entrega de su constancia al termino del curso.
Mayores informes
Por teléfono:
Oficina: (55) 52 28 99 17 Ext. 9006 de Lunes a
Viernes de 08:30 a 16:00 horas
WhatsApp: 56 26 33 31 88 (Solo Mensajes) de Lunes
a Viernes de 08:00 a 18:00 horas
Por correo electrónico:
rguerrero@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com
NOTA: La inscripción sólo será reembolsada cuando
el curso sea cancelado por la institución.

