
LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

POR MEDIO DEL INSTITUTO MATÍAS ROMERO

CONVOCA

AL CURSO EN LÍNEA

COLLABORATIVE LEADERSHIP

QUE IMPARTIRÁ
EL INSTITUTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL E INVESTIGACIONES (UNITAR)

DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2017
(18 horas)

Este curso a distancia  requiere comprometer ocho horas de estudio a  la  semana. Las actividades de aprendizaje y de evaluación que  las 
personas que participan deberán llevar a cabo se describen en el temario que aparece más abajo, en el inciso “Metodología” (Methodology).

Las y los participantes podrán solicitar la asistencia de quienes estén a cargo de la tutoría y el apoyo técnico de UNITAR.

I. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Buen desempeño en programas previos del IMR (no se aceptarán candidaturas de personas que tengan calificaciones reprobatorias en
el último año) [*]
Inscripción exclusiva en este curso (no se aceptarán candidaturas de personas que estén cursando otro programa del IMR de manera
simultánea)
Dominio del idioma inglés
Acceso a computadora con conexión a Internet
Sistema operativo:Windows XP, Vista, Windows 7, MacOS X
Hardware: 64 MB of RAM, 1 GB de espacio libre en disco
Software:
o Adobe Acrobat Reader (haga clic aquí para descargarlo gratis)
o Adobe Flash Player (haga clic aquí para descargarlo gratis)
o Microsoft Office (Windows o Mac) u Open Office (haga clic aquí para descargarlo gratis)

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://get.adobe.com/flashplayer
http://get.adobe.com/flashplayer
mailto:exadmin@sre.gob.mx
mailto:exadmin@sre.gob.mx


		

		







CURSO EN LÍNEA

COLLABORATIVE LEADERSHIP



Carta compromiso



		

		

		de

		

		de 2017







Instituto Matías Romero

Secretaría de Relaciones Exteriores 

En caso de ser admitido(a), me comprometo a dedicar el tiempo que sea requerido para realizar las actividades que correspondan para completar y acreditar el curso en línea COLLABORATIVE LEADERSHIP, que impartirá UNITAR, del 26 de junio al 14 de julio de 2017.

Asimismo, confirmo que la computadora desde la que voy a acceder al curso cuenta con los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria de dicho programa a distancia.

Admito que debo acceder al curso con regularidad, pues de no completar el curso se generará invariablemente una calificación reprobatoria en mi expediente, lo que me impedirá tomar cursos del IMR durante un año. 



Estoy consciente de que el plagio total o parcial en cualquiera de las actividades de evaluación será causa de baja inmediata del programa con calificación de cero e impedimento para participar en cualquier programa del Instituto Matías Romero durante los siguientes cinco años. Acepto que, de no observar las disposiciones a las cuales me comprometo con la firma de la presente, podré hacerme acreedor(a) a las sanciones académicas que establezca el IMR.

A t e n t a m e n t e,



Nombre completo: 

____________________________________________________________________

Adscripción: 

____________________________________________________________________

Firma: 

____________________________________________________________________
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Navegadores: : Google Chrome, Internet Explorer 9 o posterior; Firefox 8 o posterior
JavaScript, Cookies y Pop-ups (elementos emergentes) deben estar habilitados
Registro de su solicitud de inscripción en el formulario del Campus Virtual del IMR [**]. Para ello:

o Haga clic aquí o copie y pegue la siguiente dirección electrónica en el navegador Google Chrome:

https://registroimr.sre.gob.mx/

o Capture los datos que se solicitan en cada una de las secciones del formulario.

1. Escriba su nombre completo, tal como aparece en su pasaporte, empleando mayúsculas y minúsculas.
2. Utilice el campo Observaciones, si tiene dificultades para ingresar su nombre: descríbalas y nosotros haremos los

cambios necesarios.
3. Si es de nacionalidad mexicana, ingrese cuidadosamente su CURP. Recuerde que esa clave constituye el número de

matrícula de cada participante. Si no cuenta con ella o no la recuerda, puede obtenerla en:
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ (a quienes no sean de nacionalidad mexicana y, por tanto, no cuenten con la
CURP, se les asignará un número de matrícula interno).

o Haga clic en <Enviar> y espere hasta que se despliegue el mensaje ¡REGISTRO EXITOSO!

o Haga clic en <Aceptar> para ver la confirmación de su registro y guarde el comprobante para futura referencia. Si durante el
proceso se generara un error, capture la pantalla con ese mensaje, guárdela y entre en contacto con la Dirección de Educación
a Distancia.

En esta ocasión no es posible anexar la carta al formulario de inscripción. Por ello, le pedimos que la envíe por correo electrónico a
la dirección jhuertal@sre.gob.mx.

O Prepare su documentación:

—   Carta compromiso completa (firmada y escaneada)

Recuerde que sólo se considerará completo el registro con el envío de dicha carta.

II. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Si el número de solicitudes entregadas a tiempo y en forma fuera mayor al número de espacios disponibles, el IMR aplicará los siguientes
criterios para seleccionar a quienes participarán:

1. Ser  miembro  de  la  rama  diplomática  consular  del  Servicio  Exterior  Mexicano  y  tener  el  rango  de  Primer  secretario,  Consejero  o
Ministro.

2. Expediente (se dará prioridad a las candidaturas de personas que no hayan tenido calificaciones reprobatorias en los cursos del IMR).

En caso de igualdad de condiciones, y como criterio adicional, se considerará el orden de llegada de las solicitudes.

III. CALENDARIO

Publicación de la convocatoria: martes 13 de junio de 2017
Fecha límite de recepción de solicitudes: lunes 19 de junio, a las 13:00 Hrs. (hora del centro del país)
Publicación de la lista de aceptados: viernes 23 de junio de 2017
Fecha de inicio del curso: lunes 26 de junio de 2017
Fecha de clausura del curso: viernes 14 de julio de 2017
En este programa no hay periodo de bajas voluntarias

[*] El periodo de un año de espera para quien repruebe un curso se cuenta a partir de la fecha de término del mismo.
[**] Solamente se tomarán en cuenta las candidaturas de quienes completen su registro en línea en el formulario del Campus Virtual del IMR y envíen a la dirección electrónica indicada
carta compromiso, debidamente firmada y escaneada.

Collaborative Leadership

Background

There are clear benefits from working with others to achieve results we cannot achieve alone. But working outside of our own work
unit is difficult, whether we are talking of working with different units within our own organisation, or with different organisations. The
problem of ‘silos’ in organisations is thus very common.

Achieving the objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development agenda will clearly require multi-partner collaboration, as
the actions necessary are beyond the control of any one group of actors, whether governments, private sector, or civil society.

Learning objectives

At the end of the course, participants should be able to:

https://registroimr.sre.gob.mx/
https://registroimr.sre.gob.mx/
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
mailto:jhuertal@sre.gob.mx
file:///D:/Users/ncasanueva/Documents/Lorena/EXPEDIENTES%20CURSOS%202011/UNITAR/Convocatoria%20E-Diplomacy%20(may-jul%202010).docx#_ftnref1#_ftnref1#_ftnref1#_ftnref1#_ft
file:///D:/Users/ncasanueva/Documents/Lorena/EXPEDIENTES%20CURSOS%202011/UNITAR/Convocatoria%20E-Diplomacy%20(may-jul%202010).docx#_ftnref1#_ftnref1#_ftnref1#_ftnref1#_ft


Describe  different  kinds  of  collaboration,  and  the  potential  benefits  and  costs  of  collaboration  in  the  context  of  achieving
development results;

Describe the concept of ‘effective collaboration’;

Recognise different barriers to collaboration; and identify possible strategies, techniques and tools to overcome them;

Improve the leadership skills necessary to promote and support collaboration;

Develop a strategy and action plan to enhance collaboration within their area of work. 

Content and structure

Workshop modules include:
Module 1 - The 2030 Agenda and the need for collaboration
Module 2 - Barriers to collaboration in the public sector
Module 3 - Creating a culture of collaboration in your organisation
Module 4 - Leadership skills required for collaboration
Module 5 - Tools and techniques of effective collaboration for the 2030 Agenda

Methodology

The course is self-paced. Each module has an interactive lesson that provides the core content around the topic for that module. The
lessons are designed in a way that learners are also able to self-assess their understanding and practice certain skills through built-in
exercises. Discussion Forums are also provided to offer a space to discuss topics about the module and share ideas.


