
Universidad de los Andes I Vigilada Mineducación.

En alianza con:

Sé lo que el mundo necesita.

Curso Virtual

Inteligencia 
Emocional: 
Clave del éxito
personal y 
profesional



Lidera tus emociones de manera 
estratégica para enfrentar con éxito 
los desafíos de la vida y el trabajo.



Acerca del programa



Objetivos

Conocer qué es y qué impacto tiene la Inteligencia Emocional. 

Brindar técnicas y herramientas que permitan a las personas manejar sus 
emociones y a mejorar su autogestión. 

Permitir a las personas identificar elementos de desarrollo en relación con la 
Inteligencia Emocional. 

Dar elementos de planeación y proyección sobre las competencias 
emocionales. 

Dar herramientas prácticas que apoyen la toma decisiones de los 
participantes. 

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con profesionales de Colombia y Latinoamérica, que 
enriquecerá las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.



Contenidos:

Qué es la Inteligencia Emocional.

Ideas y paradigmas

Áreas de trabajo

Los niveles de la Inteligencia Emocional

Qué son

Mecanismos de derivación

Impacto

Reconocimiento

Emociones universales

Aprendizaje emocional

Elementos claves

Gestión

Desempeño

Interacción

Tema 1.  Fundamentos de la Inteligencia Emocional (IE)
 4 horas - Marcela León

Tema 2. Las emociones (proceso)
 4 horas - Marcela León

Tema 3. Las personas inteligentes emocionalmente y sus características.
 4 horas - Camila Salgado



Contenidos:

Autorregulación

Automotivación

Autoliderazgo

Qué es autoconocerse

Procesos de observación y reflexión

Establecimiento de metas

Habilidades sociales

Habilidades para la vida

Tema 4. Las competencias emocionales
 6 horas - Camila Salgado

Tema 5. El autoconocimiento como base de la IE
 2 horas - Camila Salgado

 4 horas - Marcela León

Contenidos:



Directores, jefes, líderes y coordinadores de todas 
las áreas de la organización que estén interesados 
en controlar sus emociones y lograr una mejor 
relación con sus equipos de trabajo y su entorno.

Público objetivo



La metodología está desarrollada sobre el proceso del 
aprendizaje de los adultos o Andragogía, donde se 
t iene  en  cuenta  la  movi l iza ción  de  conceptos,  
actitudes y  habilidades.  Se apoyará con lecturas,  
simulaciones y autoevaluaciones de trabajo. Desde allí 
s e  d e s a r ro l l a r á n  s e min a r io s-t a l l e r,  d o n d e  l o s  
par ticipantes tomarán una par ticipación activa y  
reflexiva sobre el proceso personal y su relación con el 
tema.

Metodología:

Duración:
24 horas

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en 
mínimo el 80% de las sesiones programadas y cumplan los 
requisitos académicos exigidos.

Certificado:



Camila Salgado

Experta en Inteligencia Emocional aplicada, Comunicación 
estratégica, Liderazgo y Ejecución impecable. Coach gerencial y, 
Coach certificada y re-certificada por Gallup, 2021. Publicó en 
2018 la investigación “Siete Competencias Gerenciales apalancadas 
por la inteligencia Emocional”, en la Revista Latinoamericana de 
Psicología Ocupacional.

PhD. del programa Doctoral, Maimonides University. Estudios de 
maestría de la Universidad de Siracusa en New York. Psicóloga. 
Cuenta adicionalmente con certificación en negociación y es 
egresada del programa Alta Dirección en Gestión y Liderazgo 
Estratégico de Executive Education de la Universidad de los 
Andes.

Ingrid Marcela León Díaz, PhD

Psicóloga, PhD. en terapia Gestalt, Máster en comunicación no 
verbal y detección de la mentira, Especialista en Resolución de 
Conflictos y Maestría en E-learning, Máster Trainer en PNL, 
Experta en E-learning, Máster en Coaching ejecutivo y empresarial; 
certificada como trainer, speaker y coach en liderazgo, Certificada 
como Outdoor trainer, Formador de Instructores y como Docente 
del sistema de universidades empresariales.

Profesoras



Experiencia Virtual Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Executive Education

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



Valor programa: $2.200.000

RANKINGFT 2020
EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

1No. EN
COLOMBIA 3 ENTop.

LATINOAMÉRICA 50Top.
NIVEL MUNDIAL
A

*El valor en dólares es aproximado y depende la TRM del día y su moneda local.

Las fechas están sujetas a modi�cación. En el caso de algún cambio, se informará a las personas 
preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago.

WhatsApp Uniandes

Universidad de los Andes
Facultad de Administración - Executive Education
Calle 21 No. 1-20. Edi�cio SD. Piso 9 
Línea de Información: (601) 332 4144 ext. 2444 o 1145
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
e-mail: educacionejecutiva@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co


