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Comunicación
Semanal de FM
Estimado Equipo de FM.

Facilities Management de CSU está lanzando una Academia de Liderazgo que inicia en septiembre. Las
solicitudes pueden ser entregadas del 26 de julio al 6 de agosto; la solicitud se encuentra adjunta.
Academia de Liderazgo de FM
La APPA es la Asociación de Administradores de Plantas Físicas – una organización profesional para
personas que trabajan en la Administración de Instalaciones dentro de un contexto educacional. La
Academia de Liderazgo de FM en CSU ha sido modelada en base a la Academia Nacional de Liderazgo
APPA y su Instituto para la Administración de Instalaciones, con la intención de incrementar la eficacia y
el éxito de las personas en la profesión de administración y mantenimiento de instalaciones,
desarrollando su liderazgo, sus habilidades gerenciales y técnicas; elevando y ampliando su
entendimiento de la profesión de FM; y creando y fomentando redes profesionales productivas.

La Academia de Liderazgo de FM es específica a nuestro departamento, Facilities Management de CSU,
y estará alineada con el semestre de otoño. Es gratis para los empleados de FM que participen; creado
por expertos en las materias respectivas. La intención es abrir caminos para el avance profesional y para
ayudar a que los empleados exploren diferentes campos de FM. Establece oportunidades para el
desarrollo profesional y provee aprendizaje básico sobre cómo ser un líder exitoso en nuestro
departamento. El propósito de la academia es desarrollar experiencia y habilidades de liderazgo
contextual mediante el aprendizaje de los cuatro pilares fundamentales de nuestras funciones: Finanzas
y Administración; Planeación, Diseño y Construcción; Servicios Públicos; Operaciones y Mantenimiento.
Los participantes cubrirán estos cuatro temas durante su tiempo en la Academia.
Clases Semanales

El semestre inaugural de la Academia de Liderazgo de FM iniciará después del Día del Trabajo (Labor
Day), la semana del 13 de septiembre, y ocurrirá semanalmente hasta mediados de diciembre. Las
clases tendrán lugar durante las horas de trabajo. No requerirá tiempo extra o “overtime”. Las clases
serán una vez por semana durante un bloque de 4 horas. Perder una clase debido a vacaciones es
permitido, pero los empleados deberán ponerse al corriente con la clase perdida durante el siguiente
semestre, o ver el video de la clase para completar el programa.
Ejemplos de clases en la academia son: Cálculo de tarifas por servicios; Manejo de evaluaciones de
desempeño; Mantenimiento y operación de sistemas en las instalaciones; Administración de proyectos
de construcción. Habrá una variedad de estilos de instrucción en un entorno de salón de clase con
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tiempo para discusión práctica con los expertos de FM y se espera contar con la participación de los
miembros de la clase. El horario de clase con las fechas de los cursos, duración del programa, currículo e
información de quienes presentarán, con sus biografías e información de contacto se anunciará en la
página web el 23 de julio. Actualmente la página incluye información básica sobre la academia.
La Academia de Liderazgo es un semestre. Al completar el programa, los participantes entregarán un
resumen de lo que aprendieron y cómo planean aplicarlo a su trabajo. Se proporcionarán pautas
específicas sobre esto. Los participantes obtendrán un certificado de la Academia de Liderazgo y se
celebrará una ceremonia de reconocimiento al final del semestre de otoño.
Proceso de Selección
El personal Clasificado del Estado y los Profesionales Administrativos de FM de tiempo completo que
han estado en sus puestos por un año o más pueden completar una solicitud para participar en la
academia. Cualquier persona, en cualquier nivel de su carrera, de cualquiera de las secciones o grupos
de FM puede completar una solicitud. Los empleados Clasificados del Estado deberán tener una
evaluación satisfactoria de 2 o mayor. El personal Profesional Administrativo deberá tener una
evaluación de 3 o mayor. Se requiere la aprobación del supervisor y esta será indicada mediante una
firma en la solicitud. Los postulantes escribirán un párrafo describiendo su interés en el programa de la
Academia de Liderazgo y qué es lo que esperan obtener de la experiencia.
Un comité de selección, presidido por Michelle Tate, elegirá 24 empleados de FM para participar en la
sesión del otoño. La academia también se ofrecerá en la primavera. El propósito general de la academia
es invertir en nuestros empleados; aumentar el conocimiento y las habilidades de nuestro equipo;
apoyar el avance profesional y la planeación para la sucesión; y fomentar la participación y retención de
los empleados. Esperamos que tomará ventaja de esta oportunidad profesional completando su
solicitud a más tardar el 6 de agosto.
Michelle Tate
Subdirectora, Recursos Humanos de FM
Tom Satterly, P.E.
Vicepresidente Asociado de Facilities Management

https://www.fm.colostate.edu/fmNews
fac_news@mail.colostate.edu

