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La Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, en el el Salón de Usos Múltiples, presentó el
conversatorio: “Evolucionando de Jefe a Líder”, dictado por la M.Sc. Daniela Rincón; quien,
acorde con las nuevas tendencias del mundo de la gestión corporativa, llegó a nuestra
institución para impulsar una forma de gerencia más empática, cuyo pilar fundamental sea la
retroalimentación dentro del equipo de trabajo.

“Liderazgo es la capacidad de trabajar mano a mano con un equipo que cumple el mismo
objetivo y con una sed de ser familia”, así lo definía la ponente de este conversatorio; Rincón, a
su vez, afirma: “El jefe es aquella persona que tendemos a ver desde un muro, el trabajador no
es cercano con esta persona. En esencia se trata del modelo de gerencia tradicional que se
nos ha enseñado. El líder por otra parte, es ese que se levanta con cada compañero, además
crece al mismo tiempo que los empleados. Un individuo que conoce el trasfondo de su equipo
con el que se muestra empático ante cualquier eventualidad”.

Luis Vega, jefe del Departamento de Captación y Formación en la Dirección de Capital
Humano, aseguró que: “El objetivo fundamental de estos talleres es brindarle a nuestro
personal y a los estudiantes, las herramientas que les permitan desenvolverse a lo largo de la
vida, principalmente en el ámbito laboral; así ellos lograrán optimizar los resultados referentes a
la gestión”, también enfatizó que: “Seguiremos planificando este tipo de eventos de forma
constante, para ayudar a la formación del talento humano así como del alumnado”.
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“Me parece excelente que la universidad tome esta iniciativa, porque nos ayuda a nosotros, la
comunidad estudiantil en nuestra formación integral, en lo que es ser un líder y como llevar un
proyecto exitoso en el futuro cercano”, de esta manera se expresó Cesar Ramírez, estudiante
del noveno semestre de Comunicación Social, mención: Publicidad y Relaciones Publicas.

La URBE continúa con su afán de formar profesionales integrales que cuenten con las
herramientas necesarias para sobresalir en el mercado laboral actual, para ello se realizan
talleres en los que toda la comunidad tiene la oportunidad de conocer la experiencia de
reconocidos ponentes de la región.
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