
Ser  
Líder 
 
Preparando a los Nuevos Líderes 
del Futuro 



Objetivo 
Este programa se crea por la necesidad de fomentar la creación de nuevos y mejores líderes 

desde el desarrollo de su educación superior, con la intención de recibir capacitación de expertos 

líderes y emprendedores que puedan mejorar sus habilidades suaves e impactar inmediatamente el 

entorno en el que viven. 

 

El proyecto fue diseñado para ser operado en beneficio de instituciones públicas de educación 

superior para reforzar la labor que ya han hecho de fomentar y transformar las diferentes 

capacidades de sus estudiantes. 

 

 

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? 



Perfil Alumnos 

Contestar el cuestionario que se enviará a manera de 

convocatoria a la comunidad estudiantil.

De preferencia, estudiantes que participen activamente en 

programas de emprendimiento.

Mayores de 18 años.

Con promedio mayor de 8.

Preferentemente que participen en actividades extracurriculares.

Actitud de servicio y liderazgo.

 
 
Los beneficiados de este proyecto serán aquellos que cumplan con
los siguientes requisitos: 

Al término del programa se les pedirá a los participantes que
compartan su conocimiento dentro de sus comunidades para motivar
a otros estudiantes sobre lo aprendido. 



Metodología de Selección 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

La coordinación del programa (Embajada de EU y el equipo consultor) elegirán alrededor de 20 de los

mejores candidatos que hayan cumplido con los requisitos de acuerdo con las expectativas de la

coordinación. 

La coordinación del proyecto enviará a cada sede, el material necesario que se solicita distribuir, a

manera de correo electrónico, a la comunidad estudiantil que cumpla con el perfil previamente descrito.

El material incluye la descripción del programa, perfil de estudiante además de la liga de un cuestionario

en línea que deben contestar los participantes interesados. 

Las preguntas que serán incluidas en el cuestionario dirigido a los alumnos son: 

1. Descríbete en dos párrafos. 

2. Enumera los motivos por lo que quisieras participar en un programa de liderazgo. 

3. ¿Por qué te consideras un líder en tu comunidad? 

4. ¿Qué proyecto te gustaría emprender y por qué? 

A través de la coordinación se enviará un comunicado por correo electrónico a los estudiantes 

participantes para anunciar a los beneficiados del programa; una vez que los alumnos contesten el 

comunicado y registren sus datos en un sitio especial, se contará como registrado y confirmado para 

participar. 



Metodología Talleres 
 
Durante el primer día, se expondrán diversas habilidades blandas a manera de talleres, actividades y mesas
redondas en donde se buscará abordar temas como pensamiento creativo y práctico, el fracaso y la resiliencia, la
iniciativa emprendedora, la disciplina, la responsabilidad en la comunicación, el respeto y la igualdad de género.  
 
Al finalizar, los capacitadores pedirán a cada estudiante que elija uno de las habilidades cubiertas para 
preparar un pitch para el segundo día.  
 
Duración: 8 horas. 
 
Se ofrecerá un pequeño taller de pitch para posteriormente dividir a los participantes en dos grupos en donde cada
participante dará su presentación de un minuto frente a su grupo que dará una crítica constructiva al final.  Los
pitches serán grabados para consideración del alumno y así poder mejorar sus habilidades de comunicación. 
 
El mejor estudiante calificado en relación al pitch, recibirá un incentivo que lo motive a seguir trabajando en su
proyecto. 
 
Duración: 5 horas. 
 
 

DIA 1 

DIA 2 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 



Operación 

Campus: Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida 
Fechas Sugeridas: 10 al 14 de junio de 2019 

Campus: Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 
Fechas Sugeridas: 20 al 24 de mayo de 2019 

Campus: Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla 
Fechas Sugeridas: 8 al 12 de abril de 2019 

 
Campus: Universidad Tecnológica de Chetumal 
Campus: Universidad Tecnológica de de la Riviera Maya 
Fechas Sugeridas: 18 al 22 de marzo de 2019 

*Impacto de 40 estudiantes por Estado 

La ejecución del programa consta de 2 talleres por cada campus, mismos que 
fueron elegidos de acuerdo a la disposición y características de los mismos. 
 
Para su consideración, a continuación se muestran los campus contemplados y 
el orden cronológico sugerido por la coordinación para la ejecución del 
programa: 



Necesidades por 
Campus  

Salón de usos múltiples para talleres con capacidad para 30 personas y un salón 

adicional para el segundo día.

Sillones cómodos y mesas con acomodo en forma de herradura.

Asistencia mínima de dos profesores del campus para el acompañamiento de los 

alumnos durante las sesiones.

De preferencia sala con aire acondicionado, alfombra y sin ruido para que las 

grabaciones sean claras.

Pizarrón o pintarrón, proyector de alta resolución para videos, pantalla, bocinas, 

micrófonos, cables HDMI.

Café y galletas para los estudiantes seleccionados durante los dos días.

Área verde con espacio para desarollar algunas actividades.

Ubicación de un restaurant cercano al campus para llevar a los participantes a 

comer durante el primer día, en su defecto un contacto de catering para que las 

coordinación realice la logística pertinente.



LUIS 
MARTÍN DEL CAMPO 

FRISSIA 
MONSIVAIS 

MARIO 
NÁJERA 

Capacitadores Potenciales 
 

JOSÉ LUIS 
REYES 

GERMÁN 
SANTILLÁN 

INGRID 
OROZCO 

 

Cada taller contará con dos expertos capacitadores: Miguel Colín, y uno de los casi 50 egresados del programa 

Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI). de la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

A continuación algunos brillantes ejemplos: 

 

 



Para cualquier duda o aclaración 
contactar a: 
Miguel Colín 

Consultor y Socio Implementador de la Embajada de EUA 

jmcolince@gmail.com 

*52 33 106 30 237 

 


