
Title:  Liderazgo Directivo Internacional (LDI)  

Description:  Este programa está diseñado para desarrollar y certificar "líderes 
directivos internacionales" capaces de desempeñarse con 
estándares de clase mundial en la educación, empresa, gobierno y 
sociedad civil (organizaciones sociales, políticas y otras no-
gubernamentales). El curriculum es interdisciplinario y con base en 
competencias, y fué desarrollado bajo la premisa que los alumnos 
que participen tendrán diferentes antecedentes académicos y 
profesionales. El tema central del programa se presenta bajo un marco conceptual 
original denominado Competencia LDI (Liderazgo Directivo Internacional), el cual 
incluye componentes básicos de liderazgo, toma de decisiones y administración, y 
dinámica global. 
 
La competencia global LDI incluye varias áreas claves relacionadas con visión 
estratégica, colaboración en red basada en tecnología, comercialización y 
benchmarking global, excelencia productiva, transferencia de tecnología y manejo de 
riesgos, todas bajo un marco conceptual ETK (Emociones, Tecnología y 
Conocimientos). El poder desempeñarse bajo estándares LDI le dará a Usted y a su 
organización una plataforma de mejora continua y un camino directo hacia la 
competitividad global. 
 
Este liderazgo directivo internacional de nueva generación es ahora esencial para 
competir con éxito dentro de la Nueva Economía y los cada vez más complejos 
mercados globales.  

Credits 
Available:  

10 Créditos de Educación Continua (CEU's), 10 Módulos, 25 actividades En-Línea, 
Foro Activo  

  Click to Register Now... (With credit and online certificate)  

  

See Outline (click on + to view details)  

 
Manuales de Competencia LDI  +  
  
Etica Organizacional y Responsabilidad en el Trabajo  +  
  
Creatividad y Visión  +  
  
Asignación Optima de Recursos para Calidad y Servicio al Cliente  +  
  



What's New 
Practice Course (No Charge) 

Library/Book Store 
Forums/Message Board 

Global Room-Videoconferencing 

Graduates/Alumni Association  
FAQs 

Login/MyAccount 
Membership Form 

Academic Degree Programs 
Non-Academic Online Programs 

Programas en Español 
ITC Program and ITC-GKNET 
ITC-GKNET Annual Meeting 

Practice Course (No Charge) 
Transfer Students 
Login/MyAccount 

President's Message 
Authority/Accreditation 

About SDGKU 
Admissions/Records 

Faculty/Content Experts 
Curriculum/Materials 

Technology Platform/R&D  
Technical Requirements 

Privacy/Copyrights 
HIVE 

 

Creando Visiones Realistas y Globales  +  
  
La Protección y Administración del Conocimiento  +  
  
Excelencia, Valor y Calidad de Desempeño  +  
  
Examen G-TIML  +  
  
Desarrollo de Plan de Acción LDI  +  
  
Proyecto Practico LDI  +  
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