Tercera versión

Programa de formación

Liderazgo de
mujeres

Septiembre Noviembre 2022

Cupos
limitados

Online

Inscripciones en
www.masmujereslideres.cl

Dirigido a
Mujeres que guían grupos humanos y tienen
interés en potenciar su liderazgo personal,
relacional y asociativo.

Metodología
Experiencial, con sesiones participativas,
donde las integrantes son constructoras
activas de su propio proceso de aprendizaje
y transformación personal y la interacción
con
el
grupo
es
intencionada
para
convertirse en una fuente de aprendizaje
de alto valor.
Se considera junto con lo anterior, la
participación
en
algunas
sesiones
de
invitados expertos que complementen los
contenidos con su experiencia profesional o
de desarrollo de estudios e investigaciones
que resulten inspiradoras y pertinentes a
las temáticas de cada sesión.

Objetivo general
Al finalizar
podrán:

el

programa,

las

participantes

Fortalecer
competencias
de
liderazgo
femenino, a nivel de dominio personal,
relacional y asociativo, para gestionar
equipos de manera efectiva e inspirar a
otras mujeres, potenciando el trabajo
colaborativo y la creación de comunidades
en torno a sus objetivos profesionales o
personales.

Objetivos específicos
Identificar y fortalecer las habilidades y
talentos
personales
para
desarrollar
liderazgo en la vida personal y en
organizaciones o comunidades.
Aplicar
estrategias
de
comunicación
efectiva
para
liderar
procesos
de
motivación, educación o negociación con
otras personas.

Conocer
los
desafíos
del
liderazgo
femenino y analizar críticamente el camino
hacia la igualdad de género.
Orientar equipos hacia el logro de objetivos
comunes, promoviendo la participación y
compromiso de sus integrantes desde una
perspectiva de género.
Desarrollar una actitud protagonista frente
a los desafíos que se presentan en el
ámbito personal, laboral y comunitario.
Participar de una red de mujeres diversas
orientada al aprendizaje y al crecimiento
del liderazgo femenino regional.

Requisitos de aprobación
El Programa se impartirá en 11 jornadas,
asociadas a días sábados, considerando 3 horas
en cada sesión.
Para obtener la certificación, es requisito
contar con un mínimo de 80% de asistencia y
el desarrollo de la auto y coevaluación
formativa.

Formato
El curso consta de 50 horas de
divididas de la siguiente manera:

formación

30 horas en sesiones de 3 a 4 horas en
formato virtual.
20 horas de aprendizaje autónomo

MÓDULO

I. GESTIÓN PERSONAL
PARA EL LIDERAZGO
CONSCIENTE

II. LIDERAZGO EN
MUJERES: UNA MIRADA
DESDE EL ENFOQUE DE
GÉNERO

III. LIDERAZGO Y
GESTIÓN DE EQUIPOS

IV. REDES PARA EL
APRENDIZAJE Y EL
CAMBIO

INSTITUCIÓN A CARGO

FECHAS

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE TEMUCO

24 SEPTIEMBRE
1 Y 8 OCTUBRE

UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA

15, 22 Y 29
OCTUBRE

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

5, 12 Y 19
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD MAYOR

26 Y 3 DICIEMBRE

Horario: Sábados de las 10:00 a las 13:00 horas

Evaluación
Diagnóstico, previo al inicio del curso.
Auto-evaluación de su proceso formativo.
Co-evaluación de su proceso formativo.
Algunas de estas instancias se desarrollarán
extra aula, por lo que se requiere contar con
horas
de
dedicación
para
aprendizaje
autónomo.

Inversión
Antes del 5 de
septiembre

Después del 5
de septiembre

Público
general

$70.000

$90.000

Socias
CMML

$40.000

$60.000

Si necesitas una beca total o parcial, completa
el formulario disponible haciendo clic a
continuación:

POSTULA AQUÍ

Cada módulo requiere un mínimo de participantes
para su realización. Si el módulo no se realiza, la
Corporación reembolsará a las inscritas el monto
correspondiente. Las clases no serán grabadas.

