Certificación en Liderazgo Transformador y
Gobernabilidad
¡Transforma tu vida y tu Nación!

Programa de Certificación Internacional por la "Universidad Iberoamericana de Liderazgo" y curriculum
avalado por la "Fundación de Liderazgo Internacional". Esta certificación está enfocada en desarrollar el
potencial de personas basado en 12 principios fundamentales para poder lograr una Transformación en el
entorno y por consiguiente en la Nación.
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12 PRINCIPIOS
Carácter, fundamental para la integridad personal y pública
Llamado, clarificar y comprometerse a un llamado de vida
Compromiso, es la diferencia entre el líder común y el gran líder a través de visión, enfoque, sacrificio y
persistencia para movilizar personas y lograr grandes resultados.
Competencias, desarrollar nuevos conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para liderar el
cambio
Comunidad, los grandes cambios son el resultado de un trabajo de equipo o comunidad movilizados
hacia una causa común.
Creatividad, diseñar el mejor y creativo curso de acción hacia la más creativa visión.
Capacidad, construir capacidad asegurando los recursos críticos y eliminando las barreras para el
cambio.
Coaching, para desarrollar líderes de cambio
Colaboración, construir alianzas estratégicas para lograr sinergia.
Liderazgo de Cambio, es el corazón de un líder transformacional, siempre dirigiendo a personas de un
punto A hacia un punto B.
Comunicación, comunicar para el cambio de perspectivas de personas y de sociedad.
Celebración, motivar a través de la celebración de la vida y logros.
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DIRIGIDO A:
Consultores
Coaches Profesionales
Servidores Públicos
Conferencistas
Educadores
Profesionales
Ejecutivos
Empresarios, con un mínimo de 3 años de experiencia en su campo
DURACIÓN:
40 Horas. Los participantes deberán atender a cuatro semanas (2 días a la semana) de clases
presenciales y trabajos de proyecto transformacionales.
FECHA, HORA Y LUGAR:
Fecha: Del 11 al 12 de Agosto
Del 25 al 26 de Agosto
Del 8 al 9 de Septiembre
El 22 de Septiembre
Hora: De 18:00 a 22:00
Sábado de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00
Lugar: Por definir

