
 
 
 

 
 
 

Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en: 

GGEERREENNCCIIAA,,  LLIIDDEERRAAZZGGOO  EE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  
JUSTIFICACIÓN: 

El Programa de Formación Profesional en Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial enfatiza el desarrollo 

de competencias (habilidades, actitudes y conocimientos) que le permita al profesional tener una ventaja 

competitiva en su perfil profesional y poder ser un valor agregado en las organizaciones donde labore. 

A través de este programa de formación profesional se estimulará el desarrollo de las competencias de: 

aprender a aprender, aprender a pensar, solucionar analítica y creativamente problemas, innovar para la 

excelencia, tomar decisiones efectivas en situaciones difíciles de tipo ético, psicológico y gerencial. 

Los programas de formación profesional del CCCTP de la USMA, como parte integral de la formación laboral, 

técnica y profesional del país, aporta a la consecución de la aspiración institucional de formar profesionales 

competentes, innovadores, emprendedores y éticos, que hagan de la calidad uno de los valores primordiales 

en su vida personal y profesional. 

DIRIGIDO: 
Estudiantes universitarios, profesionales ejecutivos, supervisores, coordinadores de áreas, jefes de 

departamentos. 

REQUISITOS: 
Formulario de Inscripción (F-32) 

Copia de cédula o pasaporte 

Copia de diploma universitario o créditos universitarios o técnicos laborales.  

OBJETIVO TERMINAL: 
Se pretende que, al finalizar el Programa de Formación Profesional en Gerencia, Liderazgo e 

Innovación Empresarial, los participantes sean competentes para: 

 Ser líderes de sí mismos, en los grupos sociales y laborales donde les corresponda 

desempeñarse, así como capaces de promover procesos de innovación orientados a la 

mejora continua y la excelencia de dichos grupos. 

 Usar herramientas gerenciales para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de proyectos de innovación empresarial, en sus respectivas áreas de formación. 

CONTENIDO 
Módulo 1. Gerenciar con Liderazgo Personal Efectivo hacia la Innovación. (20 h). 

Módulo 2. Gerenciar con Liderazgo Interpersonal en Equipos Efectivos para el Aprendizaje y la 

Innovación. (20 h). 

Módulo 3. Gerenciar y Liderar Personas en Equipos Efectivos para la Innovación Organizacional. (20 h). 

Módulo 4. Aprendizaje del pensar sistémico para la Innovación Organizacional. (20 h). 

Módulo 5. Aplicaciones a un Caso de la Gerencia de Proyectos de innovación empresarial.(20 h). 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 28 de mayo al 25 de junio 2022 
 Duración: 100 horas.  
 Horario: Horas sincrónicas cinco sábados 8:00 a.m. – 1:00 p.m. (Horas sincrónicas 25 horas) y 75 

horas asincrónicas en horario flexible según la disponibilidad del participante se recomienda una 
dedicación diaria de lunes-viernes de 5 horas, para realizar las actividades asignadas por el instructor).  

 Modalidad: Virtual sincrónica. 
 Metodología: Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias.  

Certificado en: 



 Inversión: $450.00 (separe su cupo con 150.00 dólares y cancele en dos pagos la diferencia). 
 Incluye: Certificado de culminación satisfactoria, material didáctico. 
 Lugar: Plataforma Virtual Teams. 
 Contactos: 230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

FORMAS DE PAGO: 
 Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 
 Autorización de pago por tarjeta de crédito 

 Slip de pago en el Banco General 
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