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GENERALES DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LIDERAZGO, INNOVACION 
Y DESARROLLO EMPRENDEDOR PARA EL NUTRIÓLOGO 

CLAVE: 

PLAN DE ESTUDIOS QUE LA 
OFERTA NUT 06 Y NUT 15 

HORAS POR SEMANA: 
4 

HORAS AL SEMESTRE 76 

CAMPUS EN DONDE SE IMPARTE: JURIQUILLA 

 

GENERALES DEL PROFESOR 
NOMBRE DEL PROFESOR: 
ANGHELLUS MEDINA 
LÓPEZ 

CLAVE: 
6131 

CORREO ELECTRÓNICO: 
m.anghellus@gmail.com 

 

Contenidos de la asignatura 
Desarrollar en el estudiante las competencias intra e interpersonales y directivas para el ejercicio 
del liderazgo así como la promoción de una cultura emprendedora que estimule la formulación y 
evaluación de proyectos fomentando de este modo su interés en la percepción de nuevas ideas 
de negocio. 
Contribución al perfil de egreso 

Desarrollar en el alumno competencias para el manejo del conocimiento, 
desempeño y desarrollo profesional que se vinculan con las actividades que 
desarrollará dentro de los sistemas de producción, de las organizaciones, 
principalmente con el manejo del factor humano y en el desarrollo de una cultura 
emprendedora. 

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACION DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Liderazgo, Innovación y Desarrollo Emprendedor pretende 
fortalecer en el estudiante por un lado, la responsabilidad del profesionista, 
liderazgo, creatividad e innovación, entre otras, así como el desarrollo de su 
potencial emprendedor a través del desarrollo de habilidades que le permitan 
concebir, identificar, evaluar y seleccionar oportunidades y modelos de negocio 
factibles basados en la innovación y/o la tecnología, generando el mayor valor 
posible con responsabilidad social.  
 
La asignatura forma parte del área de Optativas con un fondo de formación 
Integral para todos los programas educativos de licenciatura de la facultad. Se 
inserta en la etapa disciplinaria para ser apoyo de las asignaturas de: Ética 
Profesional, Administración, Sistemas de Gestión de Calidad y Formulación y 
evaluación de proyectos entre otras. 

 

Unidad Temas Subtemas 

1 
Resposabilidad del 

profesionista. 

1.1 El rol social del profesionista en México. 
1.2 Responsabilidad y posibilidades del profesionista.  
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 1.3 Perspectivas del profesionista mexicano. 

2 
Liderazgo 

 

2.1  Teorías de liderazgo  
2.2  Estilos de liderazgo  
2.3  Poder, autoridad y política en el liderazgo.  
2.4  Liderazgo de cultura, ética y diversidad  
2.5  Liderazgo en la crisis  
2.6  Liderazgo y trabajo en equipo 
2.7  Liderazgo para el cambio. 
2.8 Sesión de prácticas de Liderazgo  

3 
Creatividad e innovacion 

 

3.1  Innovación y su contexto: En la industria y basada en 
la tecnología  
3.2  Creatividad, innovación y sustentabilidad  
3.3  Estrategia e innovación  
3.4  Responsabilidad Social  
3.5  Sesión de prácticas sobre creatividad e innovación 

4 El mundo en el que vivimos 

4.1  Reconocimiento de la realidad.  
4.2  Análisis y comprensión del pasado. 
4.3  Visión estrategica del futuro. 
4.4  El cambio como necesidad. 

5 Cultura emprendedora 

           5.1  El espíritu emprendedor  
             5.2  Capacidades y habilidades de emprendedoras  
             5.3  Ecosistema emprendedor en México  
             5.4  Oportunidades de emprendimiento  
             5.5  Sesión de prácticas de Cultura Emprendedora  

6 Un plan para el futuro. 

6.1  Expectativas.  
6.2  Metodologia y prospectiva. 
6.3  Integracion de escenarios. 
6.4  Diseño del futuro. 

7 

Emprendimiento y 
desarrollo organizacional 

para nutriólogos. 

7.1  Naturaleza de las organizaciones. 
7.2  Diagnóstico de la realidad. 
7.3  Detección de necesidades. 
7.4 Factores clave para el desarrollo de nuevos productos: 
generación, utilización e implementación de ideas. 
7.5  Planteamiento de problemas. 
7.6  Búsqueda de alternativas de solución. 
7.7  Diseño de propuestas creativas. 
7.8  Elección de negocio  
7.9  Plan de negocios  
7.10  Incubadoras  
7.11  Evaluación de la propuesta. (Proyecto integrador) 

 
 


