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EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

LCP Getzemaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2021

Reservaciones Asociados:

Tel. 333629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 333629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

INFORMES. 33 3629-7445

DPC
3

DISCIPLINA
GENERAL

FECHA : Lunes 03 de mayo 2021 
HORARIO: 16:00 a 19:00  h
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará 
dos horas antes de iniciar el evento, al correo 
electrónico que proporcionaste para tu registro.

DPC: 3 puntos

DIRIGIDO A

OBJETIVO

Nota:
Si por algún motivo no podrás asistir al evento y 
ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de 
anticipación sino se te cobrará la totalidad del 
evento.

El objetivo de este curso lograr un 
mejor entorno resultado de adecuado 
liderazgo y lograr un mejor ambiente de 
trabajo toda vez que los participantes 
tomarán conciencia de la influencia que 
ellos ejercen en éste con sus actitudes, 
conductas y personalidad, además se 
establecerán en un plan de acción, 
compromisos de cambio personal con 
base en sus motivaciones personales 
que beneficiarán a cada uno de ellos y al 
ambiente de trabajo.

Dirigido a Contadores Públicos, Licenciados 
en Contaduría, Auxiliares, Contralores, 
Asesores, Fiscalistas, Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, estudiantes 
de carreras afines y personas interesadas en 
el tema.

Expositor:
Lic. Anwar Buere Villegas

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $390.00*
Asociado: $560.00
Personal de Asociado: $610.00
No Asociado $735.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes.

TEMARIO

Módulo 1: Liderazgo y NOM035
- Introducción
- Actividad grupal ¿Qué hemos aprendido de la 
NOM035 en la Pandemia
- Hagamos Check in / 24 puntos para fomentar un 
Entorno Organizacional Favorable, de acuerdo con la 
NOM035

Módulo 2: Liderazgo Consciente
- Video Liderazgo
- Actividad grupal ¿Eres el líder que deseas seguir?
- Introducción al Liderazgo Consciente
- 5 Habilidades del Líder Consciente

Módulo 3: El Desarrollo Personal del Líder
- ¿Cómo empezar nuestro desarrollo personal?
- El Bienestar
- Video Liderazgo
- Conclusiones y reflexiones finales

LIDERAZGO PARA
UN ENTORNO
ORGANIZACIONAL
FAVORABLE

LUNES 03 DE MAYO 2021

Una parte de los ingresos generados en el curso tendrá un destino social

Aprende a dirigir y gestionar grupos de personas en 
cualquier circunstancia. Desarrolla a ese líder eficaz que 
llevas dentro y aprende a gestionar equipos de trabajo.

POR QUÉ ASISTIR


