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INICIO 09 DE JUNIO DEL 2017
OBJET/VO:
Identificar, seleccionar y capacitar a hombres y mujeres
lideres naturales, con visi6n de pais y valores dernocraticos,
para que puedan ejercer su liderazgo con responsabilidad y
conocimiento de la situaci6n del pais y sean capaces de
cumplir con el compromiso de construir un futuro mejor.

DIRIGIDOA:
Lideres naturales en edades comprendidas entre 18 y
50 aries, que provengan de organizaciones de base,
comunitarias, colegios de profesionales, universidades,
sectores publico y privado y a toda la sociedad civil que ejerza
su liderazgo.

MODAL/DAD:
Las clases se desarrollaran los fines de semana bajo
las modalidades presencial y videoconferencias.

DURACION Y HORARIOS:
La duraci6n del programa es de seis meses, en los siguientes
dias y horarios:

Viernes : De 19:00 a 22:00
Sabados : De 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Domingo : De 8:30 a 13:30

DO CENTES:
Cuentan con grado acadernico en Maestria y Doctorado, es-
pecialistas en las ternaticas de: desarrollo personal, negocia-
ci6n y resoluci6n de conflictos, liderazgo, gesti6n publica,
ciudadania, derechos humanos, evaluaci6n y financiamiento
de proyectos, adem as de una reconocida trayectoria laboral.

T/TULACION:
Los participantes que aprueben exitosamente el programa, en
caso de contar con grado acadernico de Licenciatura
obtendran el Titulo a nivel de Diplomado en Liderazgo para la
Transformaci6n extendido por la Universidad La Salle.
Para aquellos participantes que no cuenten con esa
formaci6n acadernica, se les extendera un Certificado del
Programa de Liderazgo para la Transforrnacion, otorgado por
CAF Banco de Desarrollo de America Latina, la Universidad de
Salamanca de Espana y Fundaci6n IDEA.
Cabe aclarar que el programa no contempla como requisito la
Iorrnacion profesional.

REQUISITOS PARALA INSCRIPCION:
Ser Boliviano, pertenecer a organizaciones de base, comunitarias
de la sociedad civil, universidades, instituciones publicas,
instituciones privadas y otras organizaciones.
Documentaci6n a presentar:

o Carta de acreditacion de su organlzaclon.
o Formulario de inscripcion (descargar dela pagina webl.

o Formulario de metodologia de selecci6n (descargardelapagtnaweb).
o Fotocopia de carnet de Identidad vigente.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN LlDER SELECCIONADO:
Diplomado:

o Certificado de nacimiento original y fotocopia
o Fotocopia de carnet de Identidad vigente.
05 Fotografias 4x4 color con fonda azul papel mate.
o Fotocopia LegalizadaTitulo Acadcrnlco y/o en Provision Nacional.
o Hoja de vida sin respaldos (Maximo de 2 hojas),

Programa:
o Fotocopia de certificado nacimiento.
o Fotocopia de carnet de Identidad vigente.
03 Fotografias 4x4 color con fonda azul papel mate.
o Hoja de vida sin respaldos (Maximo de 2 hojas).

INVERSION:
Este programa es Financiado por CAF y Fundaci6n IDEA.
Se requiere el pago de una matricula minima y el compromiso de
la participacion y asistencia dellider.
La inversion total del programa varia de acuerdo a la ciudad:
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz la inversi6n total es
de Bs. 1.500.- (Un mil quinientos 00/100 bolivianos).
EI Alto, Potosi, Tarija, Oruro la inversion es de Bs. 1.300.-
(Un mil trescientos 00/100 bolivianos).
Uyuni y otras ciudades intermedias que se puedan concretar, la
inversi6n es de Bs. 1.000.- (Un mil 00/100 bolivianos).
La inversi6n incluye material de lnstruccion, refrigerio e impuestos
de ley.

DESCUENTOS:
Se aplicara descuentos para grupos de personas bajo el siguiente
detalle:

o Grupos de 5 a 9 personas, descuento del 10%
o Grupos de 10 a 19 personas, descuento del 20%
o Grupos de 20 a 49 personas, descuento de125%
o Grupos de 50 a mas personas, descuento del 30%

DEPOSITOS:
Fundaci6n IDEA dispondra de las siguientes cuentas bancarias
para el pago:

o Banco Mercantil Santa Cruz Cta. No. 4010280382
o Banco Union Cta. No. 1-19850979

Debiendo entregar la boleta original especificando nombre y
ciudad.
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PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA TRANSFORMACION
Decima Tercera Version

MALLA CURRICULAR
Modulo Resumen Modalidad

Fortalece al lider para el ejercicio de la ciudadania, sustentado en convicciones eticas y valores Presencia I y
Desarrollo personal y civicos, fomentando el desarrollo personal, a traves de la construcci6n de un proyecto de vida, Videoconferencia

sociedad teniendo en cuenta la identidad, la cultura y el contexto del siglo XXI.

Negociaci6n y Manejo Desarrolla capacidades para la prevenci6n, negociaci6n y resoluci6n de conflictos, presentando Presencia I y
del Conflicto

las caracteristicas del conflicto social, los niveles de escalamiento del conflicto, la teo ria de la Videoconferencia
negociaci6n de conflictos y los sistemas alternativos de manejo del conflicto.

Derechosfundamentales, Explica el ejercicio de la ciudadania, fundamentada en la comprensi6n y vigencia de derechos y
derechos humanos y responsabilidades compartidas, orientados a la generaci6n del bien cornun. Tarnbien revisa las Presencia I y

lucha contra la estrategias y politicas de derechos humanos y su vigencia efectiva a traves de los mecanismos de Videoconferencia
corrupci6n seguridad ciudadana.

Introducci6n a la Brinda los elementos basicos para la formulaci6n de un proyecto de cambio, transfiriendo la Presencia I y
Formulaci6n de metodologia del marco 16gico y la elaboraci6n de los perfiles de proyectos, tomando en cuenta

Videoconferencia
Proyectos

un adecuado manejo del instrumental de medici6n econ6mico-social.

Entorno econ6mico y
Fortalece la capacidad de comprensi6n y explicaci6n del contexto, mediante el uso de herramientas

Presencial ycualitativas y cuantitativas que permitan interpretar ellargo, mediano y corto plazo; a escala global,
politicas publicas nacional y local, a traves de la revisi6n de variables sociales, econ6micas y fiscales. Videoconferencia

Competitividad, Desarrolla las habilidades necesarias del lider-emprendedor y de contar con una serie de Presencia I yherramientas clave que podran aplicar cuando deban ejercer sus funciones en la creaci6n deEmprendimiento e nuevos escenarios de competitividad, generaci6n de valor agregado y aprovechando el Videoconferencia
Innovaci6n Tecnol6gica conocimiento y la innovaci6n tecnol6gica como los paradigmas vigentes de este nuevo siglo.

Promueve el liderazgo fomentando el desarrollo de competencias y destrezas, identificando el Presencial yLiderazgo talento. Provee las herramientas practicas para fortalecer las habilidades necesarias del llder
transformador y construir una estrategia de cambio que podra poner en practice cuando deba Videoconferencia
ejercer su liderazgo.

Comunicaci6n Digital y
Desarrolla capacidades para una efectiva comunicaci6n on-line entre los lideres y sus Presencia I yorganizaciones, comunidades, entidades publicas y ciudadania en general. En ese sentido, fami-

Desarrollo de TICs liariza con el uso de redes sociales y la internet. Videoconferencia

Revisa el rol del Estado, como marco para la gesti6n publica, con el objeto de acercar los procesos de
Estado, gesti6n publica toma de decisiones al ciudadano, la formulaci6n de las politicas publicas, la rendici6n de cuentas y la Presencia I y

y Autonomias gesti6n por resultados en un escenario cada vez, de mayor descentralizaci6n, participaci6n y control Videoconferenciasocial.

Persigue la formaci6n de lideres que ejerzan una ciudadania responsable con la dimensi6n Presencia I yDesarrollo Sostenible ambiental, dotando de conocimientos de c6mo esta estructurada la gesti6n ambiental para
regular el desarrollo de las actividades humanas y la promoci6n del uso sostenible. Videoconferencia

Evaluaci6n y Presenta y brinda la revisi6n final de la formulaci6n de un proyecto, con su respectiva
Presencial y

Financiamiento de adecuaci6n a formatos de organizaciones publicas y privadas, nacionales e internacionales, para
el financiamiento del mismo e incorporando el enfoque de gesti6n para resultados de desarrollo Videoconferencia

Proyectos (GpRD).

Trabajo Social
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