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Institución Académica: Universidad de La Sabana 

                

Grado Académico: Pregrado 

                

Unidad Académica: Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 

                

Jefe de Área: Natalia Zapata Cuervo 

                

Asignatura: Liderazgo en Servicio 

                

Área del Conocimiento: Otra 

                

No. de Créditos: 2 

                

      No. de Horas trabajo presencial a la semana: 3 

                

      No. de Horas trabajo independiente a la semana: 4 

                

Prerrequisitos y Correquisitos:   

Conocimiento Previo Requerido   

                

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 
LEC: Clase 

IND: Estudios 
Independientes 

                

Fecha Vigencia Incial: 6 12 2015 Fecha Vigencia Final: Día Mes Año 

                
                

ATRIBUTOS DEL CURSO 

                

   Técnica Didáctica: 

Estudios de Caso 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Videobeam 

Exposición Alumnos Tablero Y Marcadores 

Discusión Fotocopia de Artículos 

Trabajo de Campo Material Impreso 

                

   NBC: Administración 

                



   Idioma: Español 

                

   Tipo de Curso: Asignatura 

                

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

                

   Contenido Internacional Si x No        

            Si  No 
                

     Lecturas de artículos de revistas internacionales x    

                

     Lecturas en lengua extranjera x    

                

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales x    

                

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

x 

                

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural x    

                

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

  
 

x 

                

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales x    

                

     Utiliza Bibliografía internacional x    

                

     Otro idioma x    

                      
  

  
  

              

          
Silabus 

          

Objetivo General: 

Desarrollar  la capacidad de tener una visión de altura, que amplié sus limites del entendimiento y 
conocimiento en servicio, en el espacio y en tiempo en pro de  las personas de su entorno. 
Perfeccionar su capacidad de relación  y expresión para  la comunicación mediante el conocimiento de la 
importancia de privilegiar la escucha, el  buen discurso, y el manejo corporal y verbal la utilización de la  
pregunta, el  silencio y la construcción de un   un lenguaje claro, sencillo y asertivo . Proporcionar el 
conocimiento y las herramientas para el éxito  de los objetivos de la organización y desarrollar en sus 
colaboradores la motivación al logro de los mismos.  Consolidar del desarrollo de los valores y vertudes que le 
llevaran a ser  un modelo de coherencia entre el pensamiento, el discurso y la acción. Aplicar su conocimiento 



solido y estructurado de servicio, y aprender a transmitirlo  de manera empática y cordial.  
 

Competencias 

C1: Ser capaz de  ver las nuevas  tendencias , cambios, ajustes  que le permiten aplicar sus conocimientos de 
servicio en  beneficio de personas y organizaciones. Énfasis: habilidades; ILOS Directos: ILO 001, ILO 002, A&S 
ILO 007, A&S ILO 006; ILOS Indirectos:ILO 004, ILO 005, A&S ILO 008. 
 
C2: Contribuir al logro de objetivos de la organización, motivando a sus colaboradores para que ellos también 
lo hagan.  Énfasis: contexto; ILOS Directos: ILO 001, ILO 002, ILO 005,  A&S ILO 007, A&S ILO 006; ILOS 
Indirectos:ILO 004 A&S ILO 008. 
 
C3: resuelve dudas y conflictos manteniendo un estado interno de excelencia y promoviendo esto mismo en 
sus colaboradores, para generar entornos de bienestar. Énfasis: contexto; ILOS Directos: ILO 001, ILO 002, A&S 
ILO 007, A&S ILO 006; ILOS Indirectos:ILO 004, ILO 005, A&S ILO 008. 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada programa 
quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al final de sus cursos. 
Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 
 

Contenido Temático 

I – Origen, Cronología ,  historia  y  teoría del liderazgo.    
- Aristoteles, Arquimedes, Platon, etc 
    
II- Liderazgo & Servicio – La persona 
  -La psicología personal (Luis ma huete). Talento (elementos).  Proposito.                                                                                                                                                                             
 III – Líder y las relaciones 
 - La construcción de relaciones 
 - El papel de la conversación 
 - Mejora de las relaciones 
  
IV -EL líder y su equipo.  



 
V – El líder y la organización. (cultura de servicio) 

Evaluación 

El sistema de evaluación utilizado permitirá al docente verificar el grado de desarrollo de las competencias 
alcanzadas por los estudiantes .      
          
C1: se evaluará mediante talleres, quices, evaluación escrita. 
C2 y C3: se evaluará mediante estudios de casos y trabajo aplicado - Aprendizaje basado en proyectos. 
 
 • Asistencia, Participación (aportes) y presentación en clase  
• Ejercicios de Aplicación 
• Evaluaciónes escrita 
• Trabajo Final de aplicación 
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