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Throughout the first two decades of the century 21th, the topic of students and teacher’s leadership has been
promoted as a priority in different Higher Education Institutes (HEI) in Mexico. With the aim of training graduates
who do not only know how to perform professionally. They also might became leaders who promote innovations
and creativity, coordinate multidisciplinary work teams, solve contextual problems, and consolidate a compre-
hensive development of this country in strategic and specific areas. To this end HEI (Higher Education Institutes)
have been changing their curricular maps, study programs, study plans, syllabus, teaching models –learning trai-
ning- and other organizational aspects triggering to achieve that their students and teachers in the process going
to recognizing and increasing their knowledge, skills and attitudes around different kinds of positive leadership,
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Re su men
A lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI, el tema del liderazgo estudiantil y docente ha sido impul-

sado de manera prioritaria en numerosas Instituciones de Educación Superior (IES) en México, con el objetivo
de formar egresados que no solo sepan desempeñarse profesionalmente, sino que también se conviertan en líde-
res que promuevan la innovación y la creatividad, coordinen equipos de trabajo multidisciplinario, resuelvan pro-
blemáticas contextuales, y consoliden el desarrollo integral del país en áreas estratégicas. Con esta finalidad, las
IES han ido modificando sus mapas curriculares, planes y programas de estudio, modelos de enseñanza apren-
dizaje, capacitaciones y otros aspectos organizacionales, con la intención de lograr que sus estudiantes y profe-
sores vayan reconociendo e incrementando sus conocimientos, habilidades y actitudes en torno a varios tipos de
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innovative and with a future perspective in different fields (social, work, scientific-technological, environmental
work, humanistic development, among others). 

Considering the previous lines, this work presents the progress and the limitations that these institutional
changes have been had previously mentioned in strengthening of students and teachers’ leadership in some of
the most important national HEI in the period 2001-2020. Despite the fact that findings are presented interes-
tingly, it’s convenient to add that the generation of leaders is still a pending aspect in Mexican Higher Education
(HE), since few promotion leadership systems exist, supporting and pursuing leaders in the HEI, which is reflec-
ted in a minimal work with entrepreneur and director of economic project, social or other areas of interest. 

Key Words: Higher Education Institutes (HEIs), Higher Education, Entrepreneurs, Leadership, Mexico.

liderazgo positivo, vanguardista y con perspectivas de futuro en diversos campos (laboral, social, científico-tec-
nológico, ambiental y humanista, entre otros). 

Considerando lo anterior, en este trabajo se presentan los avances y las limitaciones que han tenido dichos
cambios institucionales en el fortalecimiento del liderazgo estudiantil y docente en algunas de las más importan-
tes IES nacionales en el período 2001-2020. A pesar de que se exponen hallazgos interesantes, es pertinente agre-
gar que la generación de líderes sigue siendo un aspecto pendiente en la Educación Superior (ES) mexicana,
puesto que existen pocos sistemas de gestión, apoyo y seguimiento de líderes en las IES, lo que se ve reflejado
en un escaso trabajo con emprendedores y tutores de proyectos económicos, sociales o de otras clases. 

Palabras clave: Educación Superior, IES, liderazgo, emprendedores, México. 



Antecedentes: la importancia del liderazgo en la
Educación Superior mexicana

Se ha dicho que los egresados de ES suelen ser
versátiles y competitivos, pero que suelen carecer de
referencias del contexto interno y externo de las orga-
nizaciones en que se desenvuelven, lo que les dificul-
ta tomar decisiones y adquirir el papel de líderes. Asi-
mismo, no suelen contar con habilidades cruciales
como la creatividad, la coordinación de equipos de
trabajo, así como la gestión óptima de recursos (Cór-
doba y Barbosa, 2004). 

La preocupación por ajustar los contenidos curri-
culares de la IES a las condiciones requeridas en el
mercado laboral contemporáneo ha sido tema
común en las áreas económico-administrativas.
Sobre este punto, Pariente Fragoso (2006) realizó una
investigación a partir de la acreditación de los pro-
gramas de Licenciatura en Administración en 22 uni-
versidades mexicanas por parte de la agencia oficial
certificadora en esa disciplina (CACECA). En este
estudio, se halló que las destrezas para fortalecer el
liderazgo, la toma de decisiones, la solución de pro-
blemas y la creatividad, únicamente aparecen de
manera marginal en los programas de estudio anali-
zados a escala nacional. Ello resulta lamentable,
pues la mayoría de los estudiantes no están logrando
desarrollar estas habilidades, encontrándose en des-
ventaja en relación a otras IES. 

Por estos motivos, se ha impulsado la aparición de
líderes comprometidos con el aprendizaje y el cambio
organizacional dentro de las IES entre los actores
inmiscuidos (maestros, alumnos, autoridades, etc.),
con una perspectiva a largo plazo, con metas claras y
definidas en toda la organización académica de acuer-
do con las exigencias del mundo globalizado (Villarre-
al, 2007).

Cabe resaltar que esta tendencia viene desde los
años 90, cuando se comenzó a implementar una eva-
luación diagnóstica de las IES, así como de los prime-
ros años de la década del 2000, cuando se estableció
como indispensable la acreditación de los planes y
programas académicos de ES para elevar su calidad
en diversos aspectos, entre los cuales se encuentra el
liderazgo. Los aspectos que se ha buscado incluir en
el diseño curricular de varias carreras desde esa épo-
ca, en especial de las administrativas, son: 
1. Liderazgo y motivación. Centrado en conceptos y

enfoques, la formulación de objetivos, la gestión
de personal y la administración del tiempo.

2. Planeación estratégica del líder. Dirigida a la admi-
nistración de proyectos, el diseño de planeaciones
y la gestión de cambios organizacionales. 

3. Funciones estratégicas del líder. Enfocadas en el
compromiso y el desarrollo de equipos, el coa-
ching y la mejora continua (Gootnick y Gootnick,
2000). 

No obstante esta tendencia, la investigación hecha
por Buendía, Sampedro y Acosta (2013) dejó en claro,
de acuerdo con los datos obtenidos en seis universi-
dades nacionales, que los estudiantes no han sido
incluidos en esta renovación de las políticas institu-
cionales para asegurar la calidad académica y organi-
zacional. Esto exhibe un centralismo en la toma de
decisiones de las IES, donde las autoridades educati-
vas no están fomentando la participación ni el lideraz-
go de sus alumnos.

Al respecto, Fardella y Niño (2017) han teorizado
que un líder es aquella persona que cuenta con un
conocimiento claro de sus objetivos de vida, así como
de los principios internos (éticos, sociales, profesio-
nales, etc.) que debe seguir para lograrlos. Estos valo-
res instrumentales intrapersonales e interpersonales
se desarrollan a partir de sus experiencias, pero pue-
den ser potenciados por medio de una educación con
enfoque socioformativo que impulse el talento huma-
no. Estos principios deben ser consistentes, incluyen-
tes y universales para lograr que los líderes estudian-
tiles o docentes los apliquen en todos los casos, aún
bajo diferentes circunstancias. 

Sobre este punto, Méndez, Ruiz y Arroyo (2019)
señalan que el liderazgo en las universidades no fun-
ciona como en las empresas, pues en aquellas institu-
ciones se apuesta por un liderazgo estrictamente
positivo, por lo cual se prepara a maestros y alumnos
en las bases conceptuales y procedimentales para la
planificación de proyectos, la gestión de equipos y la
resolución de distintos problemas. De este modo, se
busca influenciar, motivar y contribuir a la efectividad
y el éxito académico de las IES, pero también sobre el
entorno alrededor de ellas. 

El fortalecimiento del liderazgo en IES públicas

En 2004, debido a las condiciones cada vez más
exigentes para los ingenieros agrónomos, la Universi-
dad de Guanajuato realizó una serie de cambios en el
perfil de egreso en esta licenciatura, considerando los
puntos de vista y las necesidades de los alumnos. Uno
de los más importantes fue la promoción del lideraz-
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go para lograr la organización de productores agríco-
las, efectuar una adecuada administración agropecua-
ria y encabezar la gestión de personal. Esto conllevó
un impulso al desarrollo individual de los estudian-
tes, pero con un enfoque en el fomento de la mejora
social. 

A partir de estas directrices se plantearon ajustes y
mejoras en sus programas de estudio para apoyar a
una serie de habilidades esenciales a fin de conseguir
que los agrónomos adquirieran destrezas relaciona-
das con el liderazgo, tales como creatividad, puntuali-
dad, socialización de los problemas, constancia, dis-
ponibilidad y compromiso. Además, se hizo hincapié
en que el estudiante de Agronomía consolidara su
capacidad de organización, con la intención de que
pudiera dirigir a pequeños productores agropecuarios
para hacer viable su propio desarrollo con una menor
dependencia de intermediarios, logrando de este
modo que se convirtieran en los principales dueños
de los beneficios de sus productos (Córdova y Barbo-
sa, 2004). 

Otro aspecto que se valoró como primordial fue el
centrado en la formación de agrónomos de acuerdo
con los requerimientos de las empresas, con un lide-
razgo fortalecido a través de la actualización en áreas
como el dominio del idioma inglés, computación y
sistemas actuales de riego (esencial para hacer un uso
eficiente del agua en los estados del Norte, donde los
niveles de extracción superan notablemente a la
recarga de los acuíferos). Además, se promovió la vin-
culación de los profesores con las empresas, para que
identificaran constantemente sus necesidades y apo-
yaran su proceso educativo.

Asimismo, en cuanto a su modelo educativo, se
buscó flexibilizar el horario de trabajo de los alumnos,
pues la profesión del agrónomo tiene diferentes eta-
pas laborales durante el día, por lo que se consideró
la ampliación del horario de clases a combinar clases
en la mañana y la tarde, abandonando el tradicional
horario matutino, el cual obligaba el estudiante a tra-
bajar únicamente por las tardes (Córdova y Barbosa,
2004).

Por su lado, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), como organización universitaria pio-
nera en la formación de liderazgo entre sus estudian-
tes a partir del año 2000, ha promovido la formación
de líderes a través de sus planes y programas de estu-
dio en licenciaturas tan diferentes como Negocios
Internacionales (LNI), Bioquímica Diagnóstica (LBD)
y Administración. En el caso de la primera, se ha
incluido específicamente la asignatura de “Liderazgo:

Teoría y práctica” durante los semestres 5º, 7º y 8º. A
través de ella, los estudiantes reconocen la importan-
cia y las aplicaciones del liderazgo en distintas clases
de organizaciones, identificando la influencia de las
emociones, la relación con el género y otros aspectos
psicosociales. De este modo, los alumnos consolidan
un liderazgo de acuerdo con su personalidad, aunque
con un enfoque hacia las firmas internacionales
(UNAM, 2006). 

Con respecto a la LBD, se tiene contemplada la
materia opcional “Seminario de Administración, Lide-
razgo y Toma de decisiones”, dentro de la cual se pre-
para de forma práctica al alumno para comprender y
poner en acción el papel de líder efectivo en la gestión
de equipos de trabajo y la toma de decisiones organi-
zacionales en el contexto del sector hospitalario y de
laboratorios clínicos (UNAM, 2007). 

En cuanto a la Licenciatura de Administración, en
su plan de estudios 2012 se definió una visión estra-
tégica, ética y de compromiso social para la profesio-
nalización de sus egresados, tanto en su capacitación
para efectuar un diagnóstico de problemáticas organi-
zacionales y fiscales, así como en la formulación de
propuestas y la implantación de soluciones innovado-
ras. Entre las asignaturas enfocadas en el liderazgo
pueden citarse: “Dirección y desarrollo sustentable y
las organizaciones” (3er semestre), “Planeación y con-
trol” (4º semestre), “Administración estratégica de
operaciones de bienes y servicios” (6º semestre),
“Administración táctica de operaciones de bienes y
servicios” (7º semestre) y “Administración estratégica”
(8º semestre), por mencionar algunas (UNAM, 2012).

Conviene abordar en este punto los resultados del
trabajo de Villalobos y Pedroza (2009) en torno a las
modificaciones de planes y programas de la Licencia-
tura de Trabajo Social en 11 universidades nacionales.
Si bien varias de estas instituciones no han incorpora-
do lineamientos para fomentar el liderazgo, en el caso
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sí se ha bus-
cado que los alumnos sean capaces de analizar e
interpretar problemáticas económicas y sociales, para
así adoptar una actitud crítica que los dirija a realizar
más investigaciones científicas de la realidad mexica-
na, las cuales ayuden a tomar mejores decisiones en
políticas públicas. De tal forma, se incentiva el lide-
razgo de los estudiantes a fin de “planificar, ejecutar y
evaluar acciones de desarrollo sociocultural para pro-
mover la toma de conciencia y la participación de las
comunidades ante su problemática de salud” (p. 3).
Es interesante señalar que tales pautas coinciden de
modo general con las de la Licenciatura en Negocios
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Internacionales (LNI) dentro de la misma institución,
para lograr la formación de profesionistas de alto
nivel directivo y gerencial, las cuales permitan “pro-
mover, concretar y administrar negocios internaciona-
les de diversa índole con alto sentido de responsabi-
lidad calidad y creatividad” (IPN, 2011:1), con la inten-
ción de desarrollar estrategias, diseños y evaluacio-
nes, para de este modo efectuar una toma de decisio-
nes sobre ambientes de negocios.

Otras universidades que están promoviendo el
liderazgo en sus planes y programas son la Universi-
dad de Sonora (USON) y la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), las cuales están incenti-
vando a sus estudiantes a contribuir en el desarrollo
socioeconómico, político y cultural de sus comunida-
des. A su vez, la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ), la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) y la UNAM consideran como objetivo
primordial el liderazgo de sus egresados en la partici-
pación social y la intervención profesional para solu-
cionar problemáticas concretas. Sin embargo, Villalo-
bos y Pedroza (2009) refieren que no se ha logrado sis-
tematizar la práctica profesional en estas IES, por lo
cual no se le suele dar seguimiento al desarrollo de
las nuevas generaciones de trabajadores sociales, tal
como suele suceder con otras carreras.

Un análisis que contribuye a revisar la introduc-
ción de contenidos vinculados al liderazgo en las
Ciencias de la Educación, fue el de Atondo Rodríguez
(2019). Este pedagogo analizó el Plan de estudios
2012 de la Licenciatura de Educación Primaria en la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) conside-
rando el modelo de 25 competencias para el liderazgo
desarrollado por Cardona y García Lombardía (2005).
De tal forma, se encontró que, de las 27 competencias
del perfil de egreso (reforzadas en los programas de
estudio), 15 coinciden con las planteadas para consti-
tuir el liderazgo (aunque este concepto no está descri-
to de manera fehaciente en el plan de la carrera), cen-
tradas principalmente en los siguientes aspectos:
orientación al estudiante, coaching, autoconocimien-
to, aprendizaje, gestión de recursos, networking,
comunicación, gestión de conflictos, trabajo en equi-
po, gestión de la información y autoconocimiento. No
obstante, no están presentes otras destrezas actitudi-
nales básicas, tales como “negociación, carisma, dele-
gación, iniciativa, optimismo, ambición, gestión del
tiempo, gestión del estrés, autocrítica, toma de deci-
siones, autocontrol y equilibrio emocional” (Atondo,
2019:9).

De modo más general, Martínez Iñiguez (2017), en

la Universidad de Baja California (UBC) puntualiza la
necesidad de una perspectiva socioformativa para
alcanzar currículos de calidad para las diferentes
licenciaturas, los que deben estar sustentados en 4
objetivos donde el liderazgo está presente, aunque no
se especifica de forma directa: 1. El estudiante debe
contribuir a la resolución de problemas de contexto;
2. La formación del estudiante debe ser integral; 3.
Lograr que los egresados participen activamente en la
comunidad educativa para la gestión curricular; y 4.
Consolidar la mejora continua y la innovación del
currículo. Para obtenerlos, el papel de los docentes se
vuelve primordial para enriquecer los ambientes de
aprendizaje y estimular la creatividad, la innovación y
el compromiso social de los alumnos para atender los
requerimientos de una sociedad globalizada altamen-
te competitiva. Esta propuesta de mejora aún está en
periodo de implementación, por lo cual no hay resul-
tados disponibles (Martínez Iñiguez, 2017). 

Por su parte, la Universidad de Colima (2019), en
su Licenciatura en Administración, ha constituido un
plan de estudios para que los profesionales en esta
área sean capaces de planear, organizar, dirigir y con-
trolar integralmente a las organizaciones locales,
nacionales e internacionales, para adquirir destrezas
en la toma de decisiones, la resolución de problemas
y conseguir los objetivos en el área de administración,
capital humano, finanzas y mercadotecnia. Entre las
asignaturas que se han incorporado para promover el
liderazgo, se encuentran las de “Gestión del capital
humano”, “Administración estratégica”, “Desarrollo
emprendedor”, “Habilidades directivas” y “Evaluación
de proyectos de inversión”.

En el terreno de las Ciencias de la Salud, es perti-
nente exponer el caso de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), donde se ha pugnado
por fortalecer el liderazgo en la Licenciatura de Cien-
cia Forense (con el objetivo de formar profesionales
de alta calidad que generen conocimiento y realicen
propuestas de investigación en los ámbitos nacional e
internacional); la Licenciatura en Fisioterapia (para
diseñar y llevar a cabo acciones dentro de diversas
comunidades para prevenir y preservar la funcionali-
dad de los individuos); y la Licenciatura en Nutrición
(con la finalidad de resolver problemáticas alimenti-
cias de manera creativa y solidaria considerando la
diversidad sociocultural del país) (BUAP, 2020a). Debe
agregarse que ni la Licenciatura en Medicina ni la de
Enfermería incluyen contenidos relacionados con el
liderazgo, aspecto pendiente ante la urgencia de for-
mar cuadros especializados que hagan frente a pro-
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blemáticas sanitarias tales como la presentada por el
COVID-19 en el año 2020. 

Es preciso señalar que la BUAP también ha impul-
sado el liderazgo en otras carreras, tales como la
Licenciatura en Administración de Empresas (con
materias centradas en el desarrollo de habilidades
para la negociación y el coaching, además del domi-
nio del inglés para la gestión y el liderazgo dentro de
las organizaciones); la Licenciatura en Administración
de Empresas Turísticas (que incluye materias para el
desarrollo de negocios y la toma de decisiones estra-
tégicas); la Licenciatura en Comercio Internacional
(añadiendo una preparación en técnicas de negocia-
ción y gestión de proyectos); la Licenciatura en Gas-
tronomía (la cual incorpora aspectos de planeación
estratégica, administración de capital humano y ope-
ración de restaurantes y bares); y la Licenciatura en
Negocios Internacionales (donde se enseñan conteni-
dos de planeación estratégica y táctica, logística y
negociaciones internacionales, gerencia a nivel mun-
dial y nuevos modelos de negocio) (BUAP, 2020b). A
pesar de ello, los alumnos de dicha universidad no
tienen una formación integral y permanente (situa-
ción pendiente de resolución en el rediseño de planes
y programas de estudio que se ha seguido desde
2012), lo que ha complicado que puedan ejercer sus
liderazgos en el competitivo entorno actual.

Para completar este análisis en instituciones esta-
tales, es relevante exponer cómo la Secretaría de
Marina (SEMAR) ha venido incorporando la prepara-
ción de líderes en las carreras profesionales que ofre-
ce actualmente. La mayoría de ellas se ofrecen en la
Heroica Escuela Naval Militar (ubicada en el munici-
pio de Antón Lizardo, Veracruz), Alma Mater de la
Armada de México donde se forman los oficiales de
mando de la SEMAR, siendo una de las más reconoci-
das a escala nacional. Una de las carreras más impor-
tantes es la de Ingeniería en Sistemas Navales (Cuer-
po General), que tiene el objetivo de dirigir los siste-
mas de armas, navegación y propulsión a bordo de los
buques. Su duración es de 10 semestres, obteniendo
al final cada estudiante el título de Guardiamarina;
tras ello, debe completar sus prácticas profesionales
en buques, aeronaves, unidades, establecimientos e
instalaciones de la Armada de México durante un año.
Tras este periodo, puede llevar a cabo su examen pro-
fesional para conseguir el título de Teniente de corbe-
ta, rango en el cual ejercerá funciones directivas y
coordinará equipos de trabajo (SEMAR, 2019).

Otras carreras que ofrece la Marina donde se inclu-
yen contenidos para la formación de oficiales en sus

planes y programas son: Ingeniería en Hidrografía
(Infantería de Marina), para comandar a las unidades
adiestradas para llevar a cabo operativos en tierra,
aire y mar; Ingeniería en Logística Naval, para la pre-
visión, obtención y distribución de necesidades finan-
cieras, humanas y materiales para las operaciones
navales; e Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones
Navales e Ingeniería en Mecánica Naval, para contro-
lar sistemas de maquinaria y equipo electrónico insta-
lado en las unidades de superficie, aeronaves y esta-
blecimientos de la Armada de México. Asimismo,
también se ha hecho hincapié en apoyar las compe-
tencias en el liderazgo de Licenciaturas en las Cien-
cias de la Salud, como Médico cirujano y Enfermería
naval (Universidad Naval, 2019a; SEMAR, 2020). 

Cabe resaltar que la Secretaría de Marina también
ofrece posgrados enfocados en dirección y gestión
estratégica en áreas como Defensa y Seguridad Nacio-
nal, Administración Marítima y Portuaria, Geopolítica,
así como Administración Naval, entre otras (Universi-
dad Naval, 2019b). 

La consolidación del liderazgo en el ámbito de la
ES privada

Una de las primeras instituciones privadas en
incorporar asignaturas relacionadas con el Liderazgo
fue la Universidad Interamericana para el Desarrollo
(UNID, 2009), dentro de su programa de Licenciatura
en Psicología Organizacional (LPO), el cual incluía
tanto actividades presenciales como en línea. En
ellas, los estudiantes aprendían técnicas especiales
de motivación para enriquecer y mejorar la calidad de
vida de los trabajadores, destacando las pautas para
preparar líderes y actualizar sus roles en los equipos
laborales. Entre los temas más relevantes en que
dicha IES especializa a sus estudiantes en LPO están
la naturaleza y los enfoques situacionales del lideraz-
go, el comportamiento de los distintos tipos de líder,
las destrezas para la toma de decisiones, la resolución
de problemas, las formas y los canales de comunica-
ción más eficaces, así como la evaluación del desem-
peño laboral. Todos estos contenidos están funda-
mentados en los autores más especializados en el
campo del liderazgo, lo que consolida en gran medida
la formación de sus estudiantes (UNID, 2009). 

Convergiendo en esta perspectiva, el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), como una de las IES privadas a la vanguardia
en temas de liderazgo positivo, se ha intentado,
mediante sus planes de estudio de licenciatura y pos-
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grado, así como sus cursos y diplomados, que sus
alumnos y docentes internalicen las ideas de un pro-
ceso de formación crucial en sus vidas, en el cual
desarrollen características intelectuales y emociona-
les cómo profesionales y agentes de cambio en las
diferentes circunstancias en que se desenvuelvan.

Partiendo de estas pautas, ha establecido el pro-
grama “Líderes del Mañana”, en consonancia con los
objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible
20-30, a través del cual se ha becado a numerosos
jóvenes talentosos, para conseguir que desarrollen un
capital psicológico (constructo que se sustenta en cuatro
componentes: autoeficacia, resiliencia, esperanza y
optimismo) que les permita constituir una conscien-
cia del liderazgo no solo para beneficiarse individual-
mente, sino para que también constituyan ecosiste-
mas de bienestar. Las carreras de donde provienen los
alumnos que se han incorporado a dicho programa
pertenecen a Diseño Industrial, Ingeniería en Siste-
mas e Ingeniería Mecatrónica, entre otras (Méndez,
Ruiz y Arroyo, 2019). 

Ahondando en los principios del programa “Líde-
res del Mañana”, destacan el de la equidad social, centra-
do en combatir la enorme desigualdad socioeconómi-
ca existente en el país; la empatía por causas sociales y
ambientales, para impulsar proyectos para el desarrollo
comunitario; las fortalezas emocionales, para consolidar
una vida profesional plena, creativa y efectiva median-
te una formación socioafectiva; y la responsabilidad de
auto transformación y la transformación del contexto, para uti-
lizar los conocimientos y las habilidades aprendidas
tanto en las circunstancias internas como externas de
los estudiantes. 

En el caso de la Universidad Anáhuac (UA), una de
las que más contenidos programáticos e instituciona-
les ha generado en temas de liderazgo, en 2016, en su
Licenciatura de Dirección Financiera (LDF), se prioriza
la formación de sus estudiantes para reconocer y
saber aplicar componentes financieros estratégicos
para la toma de decisiones, el desarrollo de iniciativas
y el liderazgo transformador y positivo de las organi-
zaciones y la sociedad. Además, se le prepara para ser
capaz de administrar proyectos con enfoque creativo e
innovador en el área financiera corporativa, global y
multicultural. En tal programa educativo, se han
incluido materias de alcance general (Liderazgo, Per-
sona y trascendencia, Emprendimiento e innovación,
Planeación financiera, entre otras), mientras que el
resto son de tipo más específico (Dirección financiera,
Responsabilidad social y sustentabilidad). Con todo
ello se logra simultáneamente una formación integral

y un sentido de trascendencia entre los egresados
(UA, 2016a).

También en 2016 se modificó la Licenciatura en
Inteligencia Estratégica (LIE), donde se busca que un
estudiante integre los valores profesionales y éticos
para constituir un liderazgo al servicio de los demás.
Ello le permitirá conseguir la “identificación y preven-
ción de riesgos y amenazas, internas y externas…que
permita la toma de decisiones y la acción proactiva en
beneficio de las distintas instituciones” (p. 1). Esta
orientación sirve para que el egresado logre diseñar
metodologías, protocolos y procedimientos de actua-
ción innovadores dentro de equipos multidisciplina-
rios especializados con la intención de producir infor-
mación estratégica para las organizaciones (bases de
datos, modelos matemáticos, sistemas de inteligen-
cia artificial). Las asignaturas de la LIE coinciden con
las de la LDF en las materias de los primeros ciclos
(Liderazgo, Persona y trascendencia, Emprendimiento
e innovación), pero también incorpora las asignaturas
de Administración de proyectos y Responsabilidad
social y sustentabilidad (UA, 2016b). 

Asimismo, la UA ha propuesto, dentro del plan de
estudios de la Licenciatura en Administración y Direc-
ción de Empresas de forma virtual, la formación inte-
gral de sus alumnos, incorporando su ruta comple-
mentaria “liderazgo y alto emprendimiento”. En ella
se inscriben asignaturas como Liderazgo y desarrollo
personal (ciclo 1), Habilidades de emprendimiento
(ciclo 2), Liderazgo y equipos de alto desempeño
(ciclo 3) y Emprendimiento e innovación (ciclo 4). De
tal modo, sus alumnos adquieren las bases para
impulsar su creatividad y su toma estratégica de deci-
siones en aspectos como el diseño organizacional, los
modelos de negocio, la logística integral y los proyec-
tos integradores para empresas (UA, 2019).

Mención aparte merece la propuesta de Licencia-
tura en Administración y Liderazgo Empresarial, dise-
ñada por la Universidad Latinoamericana (ULA, 2019).
En dicha carrera se forma a los estudiantes en el dise-
ño, la organización e implementación de planes de
desarrollo en distintas organizaciones, desde una
visión estratégica e innovadora en diversos aspectos
(contabilidad, mercadotecnia, derecho empresarial,
economía y comportamiento organizacional), para así
impulsar su liderazgo y su responsabilidad social al
mismo tiempo. Debe destacarse que en su plan de
estudios se incluyen materias relacionadas con “la
comunicación, la resolución creativa de problemas, el
pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la investi-
gación y la conducta ética” (p. 2), además de otras
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habilidades en inteligencia emocional, innovación,
planeación y dirección estratégica (con orientación a
PyMEs). Es pertinente añadir que en esta institución
se ha profesionalizado al equipo de asesores que apo-
ya en todo momento a los alumnos de dicha licencia-
tura, con la intención de que apoyen la consolidación
de sus liderazgos (ULA, 2019).

Por su lado, la Universidad Tecnológica de México
(UNITEC, 2020), en el plan de estudios de su Licencia-
tura en Administración de Empresas establece que
sus egresados serán capaces de identificar, diseñar y
capitalizar oportunidades de nuevos negocios y estra-
tegias de mercado, así como de realizar programas de
diagnóstico y diseño organizacional. De tal modo, el
estudiante preparado será “capaz de integrar y coordi-
nar las áreas de las empresas, buscando la optimiza-
ción de los recursos y el desarrollo de las personas”.
Con este objetivo, se han añadido materias como
Información financiera para la toma de decisiones
(3er cuatrimestre), Gestión y desarrollo de talento
humano (4º y 5º cuatrimestres), Mercadotecnia e
innovación (5º cuatrimestre), Estrategias y pronósti-
cos para la toma de decisiones (7º cuatrimestre) y
Gestión estratégica de proyectos (8º cuatrimestre). 

Otra IES que ha dado prioridad al liderazgo es la
Universidad Mondragón México (UMM, 2020), la cual
recientemente ha dado a conocer la Licenciatura en
Liderazgo, Emprendimiento e Innovación (LEINN),
enfocada al área de negocios, con la intención de
desarrollar las capacidades de los jóvenes estudiantes
a partir de la creación de nuevas empresas al interior
de un ecosistema de emprendimiento, pudiendo par-
ticipar en proyectos en distintos países del mundo.
Desde tal perspectiva, se insta a que el alumno se
convierta en “un agente de cambio, capaz de transfor-
mar su entorno, creando nuevos negocios en equipo”
(UMM, 2020), para lo cual se le forma activamente en
conocimientos (diseño y desarrollo de proyectos,
negociación en entornos internacionales, etc.) y habi-
lidades (trabajo en equipo e interacción con clientes
reales, entre otras) mediante sus propias experiencias
en distintas compañías.

Dentro de este panorama, una IES que también le
ha dado una orientación estratégica a la formación de
líderes es la Universidad Iberoamericana (UIA). Entre
las carreras que incluyen una profesionalización en la
gestión de proyectos, la formulación de estrategias
innovadoras, la coordinación de equipos de trabajo,
las actitudes dirigidas hacia el emprendimiento y el
rediseño de procesos prioritarios, se cuentan la Licen-
ciatura en Administración de Empresas (LAE), la Inge-

niería en Negocios (IN), la Ingeniería en Biotecnología
(IB) y la Ingeniería Química (IQ). No obstante, en la
mayoría de los planes y programas de ingeniería de la
UIA no están incluidas asignaturas centradas en el
liderazgo y la innovación, lo cual indica que todavía
sigue dándosele mayor importancia a la instrucción
técnica, además de relacionar en mucho mayor medi-
da al tema del liderazgo con el área económico admi-
nistrativa (UIA, 2020). En este sentido, dicha universi-
dad ha ofertado algunos talleres complementarios
para compensar tales carencias formativas.

Una propuesta relevante para la formación de líde-
res, tanto entre docentes como estudiantes, ha sido la
de la Universidad del Valle de México (UVM), la cual
incluye en sus licenciaturas y diplomados en áreas
administrativas diversos tópicos relacionados con la
preparación estratégica de directivos de alto desem-
peño, siguiendo el modelo impulsado por el Tecnoló-
gico de Monterrey. En sus programas de estudio
incorpora los siguientes contenidos:
• Módulos de Inteligencia Emocional (IE). Tienen la

intención de identificar técnicas y herramientas
útiles para realizar una gestión eficaz de “un lide-
razgo de vanguardia, con un equilibrio pensamien-
to - emoción - acción para promover la generación
de relaciones de confianza orientadas a resultados
de excelencia” (UVM, 2020). A través de estos apar-
tados se efectúa un diagnóstico integral de las per-
sonas; un análisis del proceso básico emocional
vinculado a su manejo en el trabajo y vida; recono-
cimiento de patrones y filtros de pensamientos y
acción para el desarrollo de relaciones de confian-
za con clientes y colaboradores; capacidad de
influencia y persuasión en la comunicación.

• Módulos de Planeación Estratégica (PE). Mediante
ellos se busca que los participantes adquieran
conocimientos y habilidades relevantes para la
definición de los objetivos inteligentes en distin-
tos tipos de organizaciones, elevando la efectivi-
dad para implementar estrategias institucionales
específicas. Considerando lo anterior, se enseña
pensamiento y administración estratégicos; análi-
sis de la situación global de una organización; ela-
boración de misión, visión y objetivos; implanta-
ción y desempeño de estrategias; y herramientas
de control de procesos.

• Módulos de Liderazgo y Coaching (L&C). Se emple-
an para puntualizar los beneficios de las prácticas
del coaching para el diálogo de impacto, el desa-
rrollo del talento y la productividad de los equipos
de trabajo, así como la motivación de logro y la
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retroalimentación permanente. Se aborda, en este
sentido, la relación del coaching con el aprendiza-
je, el crecimiento y el desarrollo de colaboradores
y jefes; las herramientas claves para el éxito
(empatía, escucha, indagación, entre otras); reso-
lución de conflictos, y responsabilidad ética.

• Módulos para potencializar Equipos de Alto Desem-
peño (EAD). Sirven para distinguir las cualidades
particulares que requiere un equipo de desempe-
ño sobresaliente con gestión de liderazgo alineado
con criterios de éxito. Ayuda a capacitar a los par-
ticipantes en el manejo productivo de conflictos y
negociación; dinámicas de comunicación; y proce-
sos orientados a la mejora continua (UVM, 2020). 

Conclusiones

Tras revisar los múltiples ejemplos de IES en este
trabajo (11 públicas y 8 privadas), puede precisarse
que, en teoría, el tema del liderazgo se ha populariza-
do entre las instituciones educativas más vanguardis-
tas del país, sobre todo hacia los estudiantes, aunque
también en contados casos se ha impulsado a los
docentes (como en la UNAM y el ITESM). A pesar de
ello, muchas autoridades de IES no han tenido la
visión para renovar las políticas institucionales para
asegurar la calidad académica y organizacional.

En consideración con lo expuesto, la consolida-
ción de liderazgos en la ES mexicana ha sido un pro-
ceso lento e incompleto, ya que existen notables limi-
taciones en la formación de estudiantes, pues ellos no
suelen tener un conocimiento pleno de las complejas
circunstancias de la realidad en que se desenvuelven
(pues la mayoría de los currículos académicos no
están actualizados ni enfocados en actividades prácti-
cas); tampoco identifican las necesidades y las inno-
vaciones que requieren las organizaciones en que se
desempeñan (pues todavía hay una separación mar-
cada entre la formación académica y las exigencias en
el ámbito laboral real). 

A lo anteriormente descrito se añaden los temores
de estudiantes y profesores para llevar a cabo la toma
de decisiones y la gestión optimizada de equipos de
trabajo, sobre todo ante su falta de experiencia y la
ausencia de una preparación que incluya en mayor
medida el aspecto socioemocional.

Ahora bien, a partir de las evidencias recolectadas,
es notorio que el área donde se ha promovido más el
desarrollo de líderes es la económico administrativa,
pues es justamente en ella donde se han venido aña-
diendo nuevas tendencias y perspectivas, como son el

emprendurismo, la gestión estratégica, el liderazgo
positivo, la calidad total y el coaching. En la presente
revisión se mencionaron las innovaciones académicas
de carreras administrativas en la mayoría de las insti-
tuciones mencionadas (UNAM, IPN, BUAP, ITESM,
UIA y UA, por señalar algunas de las más importan-
tes), siendo trascendental que ya exista una organiza-
ción (Universidad Mondragón México) que haya dise-
ñado una carrera específica en este rubro (Licenciatu-
ra en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación). Deri-
vado de ello, en este campo es donde son más per-
ceptibles los resultados de la formación de líderes
(aunque poco precisos, por el escaso seguimiento y la
carencia de indicadores de éxito verificables, común
en la mayoría de las IES), al permitir que los estudian-
tes o docentes sean identificados como gerentes de
diversas instituciones, funcionarios públicos o nuevos
empresarios. 

A pesar del notable direccionamiento del liderazgo
hacia el campo de las licenciaturas de Administración
y Negocios, ha habido varias instituciones que han
intentado impulsarlo en licenciaturas de Ciencias
Exactas e Ingenierías, como son los casos de la Uni-
versidad de Guanajuato (Ingeniería Agrónoma),
UNAM (Licenciatura en Bioquímica Diagnóstica), la
Universidad Naval (Ingeniería en Sistemas Navales,
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Navales e
Ingeniería en Mecánica Naval), el ITESM (Diseño
Industrial, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Meca-
trónica) y la UIA (Ingenierías Biotecnológica y Quími-
ca). Esta nueva orientación está relacionada con la
urgencia de generar nuevos conocimientos y diseñar
nuevas tecnologías en México, pero que requieren de
directores de proyectos y coordinadores logísticos.

Es interesante también resaltar la importancia que
se le está dando a la formación de liderazgos en las
Ciencias de la Salud dentro de instituciones como la
UNAM, la BUAP y la Universidad Naval, puesto que se
está identificando a los profesionales de la salud
como líderes para la resolución de problemáticas
sanitarias tales como la expansión de enfermedades
crónicas o de infecciones a nivel global.

En cuanto a las Ciencias Sociales, se hallaron
pocas evidencias de que las IES estén promoviendo el
desarrollo de líderes en estas carreras, encontrándose
solo algunos ejemplos aislados y desarticulados,
como en el caso de la Licenciatura de Trabajo Social
en ciertas universidades públicas. 

Especial reconocimiento merece el programa
“Líderes del Mañana” que ha venido consolidando el
ITESM; así como los módulos académicos para la for-
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mación de líderes de la UVM, pues son iniciativas con
un trasfondo amplio, bien estructurado y con pro-
puestas innovadoras en el contexto particular de
México.

Para finalizar, debe resaltarse que hay pocos estu-
dios e informes que permitan valorar los resultados
obtenidos a través de tales planes y programas acadé-
micos centrados en el desarrollo de liderazgos; esto
se debe, en buena proporción, al escaso seguimiento,
la falta de apoyo durante y después del periodo for-
mativo, así como la inexistencia de un sistema nacio-
nal de evaluación continua de estos procesos entre
alumnos y profesores. 
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