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LÍDERES UNIVERSITARIOS 

MISION 

Formar líderes estudiantiles capaces de brindar herramientas, técnicas, conocimientos 
y experiencias a sus pares, con la intención de potencializar su desarrollo integral.  

VISION 

Capacitar a estudiantes  de CUALTOS, que destaquen por sus habilidades sociales y 
carisma, que tengan el compromiso de sumarse en este proyecto con la intención de ser 
líderes estudiantiles, estos deberán haber cursado el 50% de sus créditos y cumplir con el perfil 
solicitado. Se pretende generar en ellos un compromiso social e interés para contribuir al 
desarrollo propio, de la comunidad estudiantil, la institución y la región, todo esto a partir de 
valores, conciencia social y técnicas específicas.  

OBJETIVOS 

General 

Formar alumnos líderes con sensibilidad y conciencia social, comprometidos con la formación 
académica, el desarrollo de la institución.  

Específicos 

- Formar estudiantes con una perspectiva innovadora y en pro de la sociedad 
estudiantil.  

- Brindar herramientas necesarias para que el estudiante sea instructor de sus pares. 
- Sensibilizar al estudiante para que se incluya en el desarrollo de la institución. 
- Generar en el estudiante una conciencia social. 
- Potencializar sus habilidades y aptitudes para la mejora. 
- Generar entre los alumnos una comunicación óptima. 
- Ofrecer herramientas para desarrollar su capacidad de resilencia. 
- Fomentar la importancia de interactuar con otras personas, intercambiar ideas y 

compartir experiencias. 

BASES PARA PARTICIPAR 

Perfil   

- Estudiante activo de CUALTOS. 
- Debe tener el 50% de sus créditos cumplidos. 
- Con promedio mínimo de 8.5. 
- Flexibilidad de horario. 
- Que tenga deseos de contribuir al desarrollo de la institución                                                                                                                                                                                                                     
- Emprendedor, innovador, con actitud positiva e iniciativa para la mejora. 
- Interés por la constante capacitación.  
- Habilidad en el manejo de grupos. 
- Facilidad de palabra y expresión fluida ante público. 
- Capacidad de organización.  
- Actitud positiva, entusiasta y activa. 
- Que actué siempre de una manera comprometida y responsable.  
- Debe ser una persona honesta y respetuosa. 

 



 

Documentación 

- Formato de inscripción (solicitarlo en Tutorías). 
- Kardex (impreso). 

 

Temáticas a abordar 

 Comunicación Asertiva 

 Manejo de conflicto/Negociación 

 Optimización del tiempo 

 Sexualidad responsable y orientación 

 Trabajo en equipo 

 Mejorar mi autoestima: Confianza personal y logro de objetivos 

 Prevención de trastornos alimenticios 

 proyecto de vida/Proyección de mis metas 

 Potencializando mis habilidades 

 Educación para la salud 

 Uso de TIC  

 Oratoria/Persuasión 

 Orientación profesional/Proyección de metas profesionales (promoción de 
posgrado) 

 Inteligencia Emocional/ Tipos de personalidad 

 Habilidades de estudio 

 Creatividad 

 Toma de decisiones 

 ¿Cómo citar correctamente?, Prevención del plagio 
 


