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Diplomado en

Liderazgo sistémico

Adquiera los conocimientos relacionados con: crecimiento personal y profesional, liderazgo sistémico,
comunicación asertiva, desarrollo psicológico, conocimientos del análisis transaccional, programación
neurolingüística y trabajo sistémico.

Información

general
Duración
120 horas

Horario
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.
sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Metodología y sedes
Presencial - Bogotá

Aplica tarifa vigente a la fecha de pago.

Justificación
Hace unos 30 años las personas contaban con una estabilidad y seguridad laboral que les permitía
mantenerse por varios años en un mismo lugar (empresa, oficina) hasta lograr una pensión. De alguna
manera este era el ideal de realización personal y profesional que muchas personas lograron en el
pasado.
Hoy en día la situación es diferente para la mayoría de personas ya sean profesionales o no. El mundo
ha cambiado mucho, ahora somos más digitales y la mayoría de los trabajos son sobre todo
temporales, operamos en un mundo más grande (internacional), somos más pluralistas, hay más
inseguridad laboral (menos estabilidad); lo permanente es el cambio. En este sentido, podemos decir
también que antes decíamos: ‘Conocimiento es poder’, hoy cada vez hablamos más sobre ‘compartir es
fuerza’.
01

Todo este cambio exige de los profesionales más responsabilidad (más autonomía,
más independencia), ser más vital, poder intercambiar (culturalmente,
(inter)nacionalmente), compartir con los demás, ser más emprendedor y mostrar
iniciativas, poder mirar hacia el futuro, ser más director/ maestro talentoso en su
propio camino, vida y/o carrera, ser dueño de su propio trabajo. Saber lo que quiere
(decidir la opción correcta), y hacia dónde quisiera llegar.

Perfiles

de ingreso

Propósitos de

El Diplomado en Liderazgo sistémico tiene como propósito socializar los
conocimientos relacionados con: crecimiento personal y crecimiento profesional,
liderazgo sistémico, comunicación (asertiva), desarrollo psicológico, y conocimientos
del análisis transaccional, programación neurolingüística y trabajo sistémico.

Competencias a

Al finalizar el Diplomado, el participante habrá desarrollado las capacidades para:
Adquirir herramientas en los temas: autonomía, identidad, integración, ser
completo, dar sentido.
Entender los principios básicos de la comunicación y saber manejar la
retro-alimentación positiva.
Conocer y manejar los 3 principios del trabajo sistémico: el orden, equilibrio entre
dar y tomar y la inclusión.
Experimentar el ejercicio ‘honrar a los papás’. Tener las herramientas para hacer su
genograma y maneja el tema de las ‘caricias’.
Manejar los elementos básicos de una buena comunicación, el tema de las
subpersonalidades (las partes) y experimentar el ejercicio ‘orden de los hermanos’.
Desarrollar las capacidades para una mejor comunicación, a través de los temas

formación

desarrollar
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La formación en Liderazgo sistémico está dirigido a:
Profesionales que trabajen en el área gerencial, consultoría, acompañamiento
(psicológico), trabajo social y comunitario, educación y salud.
Personas que lideran equipos humanos en organizaciones públicas o privadas, ya
que la formación en Liderazgo sistémico ofrece la posibilidad de mejorar el liderazgo
y todas aquellas habilidades directivas y emocionales que el entorno laboral exige.
Consultores o profesionales que apoyan el desarrollo de las personas y quieren
ampliar sus conocimientos, sus recursos o aplicar nuevos modelos de liderazgo
desde la metodología del AT, la PNL y el TS.
El curso se ofrece a todas las personas sin requisito de estudios determinado.
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‘posiciones del Yo’ y ‘las transacciones’ a partir de los elementos del análisis
transaccional.
Entender las razones por las cuales en la vida hacemos cosas que no queremos
hacer, o porque no hacemos las cosas que queremos hacer, por medio del
conocimiento del guión según el análisis transaccional.
Tener conocimientos y herramientas para lograr una mejor comunicación consigo
mismo, con el otro y con los otros.
Entender la necesidad de los ‘contratos’ y su manejo. El enfoque no está tanto en el
contrato laboral sino en los contratos relacionales y escondidos.
Saber manejar nuevas herramientas para elaborar objetivos personales, laborales y
académicos.
Entender los aspectos básicos de las fases de desarrollo del niño y comparar esto
consigo mismo. Manejar las polaridades para tener una vida más relajada, además
experimentar y manejar la herramienta ‘línea del tiempo’ para el crecimiento
personal y profesional.
Fortalecer su comprensión sobre las fases de desarrollo del niño y comparar esto
consigo mismo. Adquierir nuevas herramientas para tener más éxito en la
realización de sus objetivos.
Integrar los conocimientos y herramientas del diplomado para poder ejercer un
mejor liderazgo desde su sistema familiar reflejándose en otros sistemas en los
cuales se desenvuelve (laboral, empresarial, académico, etc).

Plan de

estudios

módulo

01

Introducción.
Los 5 puntos de partida del diplomado.

módulo

02

Comunicación y retro alimentación.

módulo

03

Introducción al trabajo sistémico: Los 3 principios.

módulo

04

“Honrar a los papás”.
Genograma.
Caricias.
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módulo

05
módulo

06
módulo

07

Introducción a la PNL.
Rapport.
VACOG.

Subpersonalidades.
“‘Orden de los hermanos”.

Introducción al análisis transaccional.
Posiciones del Yo.
Transacciones.

Guión, patrones de la vida.
(Re)decidir.
Cambio historia personal.

módulo

08

Círculo de contacto.
Atado y desapego.
Posiciones de observación.

módulo

09
módulo

10
módulo

11

Contrato: clases de contrato.
Trabajar con objetivos.

Psicología del desarrollo I: Polaridades.
Línea del tiempo.
Orden de la experiencia.

Psicología del desarrollo II: Simbiosis e individuación.
Estrategia Walt-Disney.
Deseo y resistencia.

módulo

12
Los

Conferencistas
04

Testing.

Frans Huijben.
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Requisitos

para ingreso

Formulario de inscripción diligenciado y con firma.
2 fotografías tipo documento 3×4 fondo blanco.*
Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o equivalente según el país
de origen del estudiante, pasaporte y visa.
* Las fotografías deben ser en alta resolución, no tener más de 6 meses de antigüedad, centrada y enfocada, la cara
debe aparecer mirando directamente a la cámara, no de perfil ni mirando por encima del hombro, y no debe haber
sombras sobre la cara ni sobre el fondo. No se aceptarán fotos con gafas de fantasía ni con reflejos en los cristales,
ni con sombrero, gorro, pañuelo o visera. En caso de traer la documentación por medio físico, se debe tener en
cuenta que las fotografías deben ser impresas en papel de calidad fotográfica (no papel común).

Descuentos

y Entidades
FINANCIERAS

Para mayor información sobre los DESCUENTOS que ofrece la Universidad a sus
aspirantes y egresados:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/DESCUENTOS_EC.pdf

Aplican convenios con ENTIDADES FINANCIERAS vigentes. para mayor información:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/ENTIDADES-FINANCIERAS_2019.pdf
La información estará sujeta a cambios según disposiciones de cada entidad.
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Contáctenos

Dirección de Posgrados y Educación Continuada
Universidad Piloto de Colombia
direccionpostgrados@unipiloto.edu.co

www.unipiloto.edu.co
PBX: 232 4122

Calle 45 A No. 9 - 17
Bogotá - Colombia.

“La Universidad se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los programas en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo
docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el cronograma y horarios de actividades académicas”
Nota: Certificado NTC-ISO 9001:2008 para el diseño y prestación de servicios académicos de educación continuada bajo la metodología presencial.

VIGILADA MINEDUCACIÓN
Vigencia desde 2019

