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CARTA DESCRIPTIVA 
 

MODALIDAD: Conferencia virtual NOMBRE DEL EVENTO: 
Como dejar de ser “buenos” para ser 

mejores en el servicio. 
COMPETENCIA LABORAL QUE 
FACILITA: Transversal 

OBJETIVO GENERAL: Conocer cuál es el secreto de grandes mujeres y hombres que 
han logrado destacar en sus diferentes disciplinas. En esta conferencia se hará una 
reflexión extensa sobre ese secreto que tiene el poder de la pasión y la persuasión, lo 
que muchos han llamado el GRIT. Este concepto de la psicología moderna sostiene que 
la perseverancia y la pasión por lo que hacemos son la clave para alcanzar el éxito 
personal. Está por encima de todo, incluso del talento y la inteligencia. 

DIRIGIDO A: Servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal.

CONTENIDO TEMÁTICO GENERAL:  
1. ¿Qué es el GRIT? 
2. Desarrollar el GRIT desde adentro. 

3. Desarrollar el GRIT desde afuera 
4. Conclusiones.

FECHA:  
27 de mayo de 2022. 

HORARIO: 
10:00 a 12:00 hrs. 

TOTAL DE HORAS: 
2 

CUPO MÁXIMO:  
40- 90 participantes 

FACILITADOR: Dr. Iván Carmona Toloza, de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 

Aula virtual zoom

BENEFICIOS A OBTENER:  
Las y los funcionarios públicos que participen en la conferencia comprenderán y se 
darán cuenta de la importancia y el poder que tiene la pasión y perseverancia. Al 
finalizar la conferencia los participantes podrán establecer in entendimiento profundo 
de cómo revertir los estados aflictivos que generan padrones conductuales que nos 
dirigen a subestimar nuestro potencial.  

DATOS DE INTERÉS PARA EL(A) PARTICIPANTE:  
Se otorgará constancia de participación a los servidores públicos de acuerdo a lo que 
establecen los Lineamientos para participar en los eventos de capacitación. 
El registro de asistencia se realizará 15 minutos antes del inicio de la sesión. 
Requisitos: Correo electrónico, acceso a internet y dispositivo electrónico con audio y 
cámara. 

 


