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OBJETIVOS
Fomentar, mediante la formación y
acompañamiento (incluso
profesional), una mentalidad de
solidaridad que enfatice la
corresponsabilidad, la transparencia,
la gestión eficiente y efectiva, y la
sostenibilidad.
Promover un liderazgo de servicio
abierto y capacitado para atender las
realidades emergentes de nuestro
Instituto y del mundo.

En línea: Mayo de 2022 a octubre de
2022
Presencial: del 3 al 15 de octubre de
2022
Evaluación de las experiencias:
Noviembre de 2022

LOCAL - ETAPA PRESENCIAL

Pontificia Universidade Católica de Rio
Grande do Sul - PUCRS
Campus Universitario
Av. Ipiranga, 6681 - Partenon
Porto Alegre/RS - Brasil – Código
Postal: 90619-900
Sitio web: http://www.pucrs.br

PÚBLICO DESTINATARIO
Líderes de las Unidades
Administrativas en los ámbitos
estratégicos de desarrollo de la
misión (personas que pueden
multiplicar y adaptar la experiencia
a sus propias UA's).

Capacidad: 50 personas
Idioma: español y portugués.

INSCRIPCIONES: de febrero a
abril de 2022

PROGRAMA
El Programa de Formación de Liderazgo Marista se basará en los contenidos del libro
Voces Maristas – Ensayos sobre el liderazgo servicio y profético (2022), y se distribuirá en
los siguientes bloques:
1. Liderazgo de servicio: Introducción, concepto y características
2. Liderazgo de servicio, innovación y procesos de cambio.
3. Liderazgo de servicio y creación de comunidad (comunicaciones y relaciones
interpersonales).
4. Liderazgo de servicio y desarrollo de proyectos (procesos y herramientas).
5. Liderazgo, nueva normalidad y trabajo en red .
6. Liderazgo de servicio, “pre-visión” y planificación estratégica.
7. Liderazgo y corresponsabilidad (evaluación a partir de indicadores).
8. Liderazgo de servicio, fundamentos éticos y morales (responsabilidad ética)
9. Liderazgo de servicio y sostenibilidad.
10. Liderazgo de servicio: educación, misión y pastoral.

11. Liderazgo de servicio, espiritualidad e identidad carismática.
Los contenidos serán trabajados de manera híbrida: etapa en línea + etapa de
experiencia.
Etapa en línea: Entre mayo y octubre de 2022 los participantes tendrán acceso a
contenidos en línea, en el Entorno Virtual Moodle y también a través de la Plataforma
de Contenidos en Línea de PUCRS. En el Entorno Virtual Moodle se trabajará de forma
interactiva el contenido de los capítulos del libro. Los foros de discusión estarán
disponibles para la interacción entre los participantes y el profesor mediador. En la
Plataforma en Línea de PUCRS, a través de video lecciones y E-books, se pondrá a
disposición contenido adicional no contemplado por el Libro.

Etapa de experiencia: De 3 a 15 de octubre de 2022. Esta etapa será presencial y se
llevará a cabo en PUCRS. Durante dos semanas, se compartirán de forma interactiva y
colaborativa entre todos los participantes, los 11 temas actualmente trabajados en
línea.
La agenda de actividades presenciales considera momentos de integración, clases,
conferencias, actividades dinámicas, así como momentos libres. Durante la etapa
presencial de dos semanas en PUCRS, proponemos trabajar en grupos.

Abajo sigue la duración y la carga horaria de las respectivas modalidades:

EN LÍNEA
6 meses
110 Horas aula

PRESENCIAL
15 Días
60 Horas aula

PUCRS emite un certificado de curso de extension de 170 horas.

MÁS INFORMACIONES

Licione Isbert
+55 51 98301.0001
educon.corporativo@pucrs.br

ORGANIZACIÓN

