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FORTALECIMIENTO DE FORMACION INTEGRAL JINE
Actividad desarrollada para la Semana Académica de las carreas de Ing. Industrial e Ing. Logística.

La temática de esta Semana Académica fue Metodología KIZUKAI, la cual fue expuesta por el Mtro.
Alejandro Kasuga. El conferencista es egresado de la Licenciatura de Administración de Empresas por la
Universidad de California, Berkeley. Posee una especialidad en Estrategia Corporativa por la Hitotsubashi
University de Tokio, es Master of Business Administration in The American Graduate School of International
Management y un Programa de Alta Dirección de Empresas por el IPADE. Es presidente de A. Kasuga
Consultores y Fundador de Organización Impulsora de Valores, es mentor senior en mejora continua y
transformación organizacional. Sus conferencias se presentan en USA, LATAM, Europa y Asís.
Este evento tuvo como objetivo que, los participantes
desarrollen las habilidades necesarias para mejorar su
desempeño dentro de las organizaciones, incrementando
así sus experiencias de contratación permanencia y ascenso
dentro de la organización. El alcance logrado, se obtuvo
mediante las siguientes acciones: Promovió valores en los 5
sectores sociales bajo un mismo objetivo, Fomento el
desarrollo de habilidades suaves, Doto a los participantes de
la seguridad necesaria para generar y aportar ideas de
mejora, Mejorar la vinculación entre las universidades, las
empresas y la iniciativa pública, Posicionamiento de las
personas proactivas y ordenadas y Obtención del Distintivo
“Gobierno Impulsor de Valores” y “Organización Impulsora
de Valores”.
El curso fue impartido los días 16 y 17 de noviembre 2021 en modalidad presencial y virtual con una duración
de 10 horas divididas en 4 sesiones, en las cuales se trabajo con las temáticas: 1) Metodología Kizukai, 2)
Orden y limpieza para la formación integral, 3) Finanzas personales y familiares y 4) Liderazgo ejemplar.

“La tierra será, como sean los hombres”
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Kasuga impartió el curso formativo basado en los valores representativos de la
cultura japonesa a instituciones públicas de Educación superior, Empresas,
ONG y Gobierno, donde el participante reforzará las habilidades esenciales
para su vida profesional y personal, como la proactividad el liderazgo y el orden.
Parte de los beneficios de contar la con la capacitacion de este curso es,
obtener el distintivo Organización Impulsora de Valores (OIV), al cual destaca
a la institucion como una organización impulsora de valores, de manera
sistemática y exitosa mediante la unión de los cinco sectores sociales: gobierno,
iniciativa privada, sector educativo ONG´s y sociedad civil; que de manera
conjunta y bajo objetivos en común, se fortalezca la promoción de valores en las familias.
Primera Sesión: Metodología Kisukai®, En esta sesión se
aprendieron los conceptos básicos de la metodología de mejora
continúa desarrollada por el MBA. Alejandro kasuga, el cual ha sido
presentada en más de 16 países e implementada en más de 50
empresas tanto nacionales como internacionales.
Segunda Sesión: Orden Y Limpieza Para la Formación Integral,
Partiendo de la metodología 5´s desarrollada en Japón por Toyota,
se enseñó al participante a mantener los espacios limpios y
ordenados, en el cual aprenderán a transformar los espacios físicos
en lugares ordenados y funcionales, lo cual los ayudara a hacer unas
personas más eficientes y estructuradas.
Tercera Sesión: Orden y Limpieza; Finanzas
Personales y Familiares, Durante esta sesión el participante,
conoció como gestionar el recurso económico de la forma
Inteligente comenzando por aprender a realizar su presupuesto
personal y el de su familia. Además de inculcarle la importancia
de tener finanzas sanas por su bien y el de su familia.
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Cuarta Sesión; LIDERAZGO EJEMPLAR; el participante conoció la
importancia del lenguaje no verbal y su impacto en los demás,
de tal manera que el liderazgo ejemplar sea aquel en donde vez
de ser jefe, el participante se convierta en mentor y con su
ejemplo forme a las personas que están por debajo dentro del
organigrama.
El Alumnado genero por lo menos una idea de mejora durante
sus estadías o prácticas profesionales, misma que será
registrada dentro de la aplicación web Kizukai® Kanri para que
la universidad pueda gestionarlas de forma práctica.
Al Proyecto se le dará seguimiento a algunas tareas y actividades
con los participantes, así como gestionar la validación y
documentación de sus ideas de mejora a través de la aplicación web Kizukai® Kanri.
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