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SE IMPARTE CURSO SOBRE
“7 HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA”, EN EL ITCG
Para ser realmente efec vo en un área, la persona debe tener equilibrio entre personalidad, carácter
y alto nivel de competencia.

E

l Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán ene el
compromiso de manera permanente de implementar
acciones y estrategias que coadyuven al fortalecimiento
de una cultura integral de calidad, de equidad de género, y de
respeto al medio ambiente que den impacto en su quehacer
ins tucional, como lo es el servicio educa vo.
Todo esto implica la responsabilidad del ejercicio y
cumplimiento de las funciones que como servidores públicos se
debe prestar a la sociedad, mediante la aplicación de procesos
administra vos con el soporte de competencias direc vas.
Dando seguimiento al Programa de Capacitación de la unidad
direc va del plantel, del 7 al 9 de Junio se llevó a cabo el curso de
capacitación sobre el tema “7 HÁBITOS DE LA GENTE
ALTAMENTE EFECTIVA”, impar do por el Dr. Luis Pérez, Psicólogo
del Tecnológico de Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, e
integrante del equipo capacitador del Tecnológico Nacional de
México, evento dirigido a personal direc vo y funcionarios
docentes del ins tuto.

Este curso se imparte con el propósito de proporcionar a los
integrantes de la ins tución un modelo integrador que con ene
siete hábitos que prac can las personas altamente efec vas y

que han demostrado su valor a través del empo, dentro de las
empresas e ins tuciones en las que se prac can. Es importante
señalar que al prac carlos como una forma de vida, harán su
aparición valores tales como la interdependencia, el respeto, la
abundancia, la libertad y la sinergia.
Como obje vo del curso se destaca el “Desarrollar la capacidad
para elegir los es mulos favorables que presenta el medio
ambiente para responder en forma proac va y responsable ante
las diferentes situaciones que se presentan en la vida co diana y
con ello generar una reﬂexión acerca del sen do que hasta hoy
ene la vida y facilitar la creación de una visión a corto y largo
plazo que les permita crear un compromiso consigo mismos y
con quienes comparten el valioso recurso del Tiempo.

Una persona con carácter muestra integridad, madurez y
mentalidad de abundancia, al igual que poseer un alto nivel de
competencia ene conocimientos y habilidades en un área
determinada. Para ser realmente efec vo en un área, la persona
debe tener equilibrio entre personalidad, carácter y alto nivel de
competencia. Cuando la gente equilibra estos tres elementos,
cons tuyen su conﬁabilidad personal y su conﬁanza en los
demás.

