
“Liderazgo en los jóvenes: un aporte a la construcción de país”

Winter leadership program
Red Kolumbien 2022

Liderazgo ambiental.
Liderazgo y enfoque de género.
Liderazgo ético.
Liderazgo corporativo.
Liderazgo y comunicación.
Liderazgo y emprendimiento.

Exclusivo para miembros Red Kolumbien.
Cupos limitados previa inscripción.



Objetivo:

Presentación:

Dirigido a:

Metodología:

Hanns Seidel Stiftung, la Fundación Domopaz y la Universidad del Rosario, como nuestro socio 

académico, presentamos la convocatoria de becas para el programa “Winter Leadership Program 2022" 

dirigido exclusivamente a integrantes de la Red Colombiana de Líderes Juveniles RED KOLUMBIEN, 

propiciando escenarios para la formación multidisciplinaria del liderazgo, orientada al desarrollo de 

diversas habilidades que permitan afrontar de manera adecuada los retos y coyunturas de la sociedad 

actual.

En la versión 2022 del programa en liderazgo, el contenido académico proporcionará a los participantes, 

las herramientas y aptitudes necesarias para afrontar las exigencias que la sociedad demanda para los 

líderes del siglo XXI; la toma de decisiones y acuerdos a los que debemos llegar en la construcción de un 

nuevo mapa político internacional, exige a los líderes colombianos, asumir su papel relevante con un 

enfoque global.   

La consolidación de los jóvenes como líderes de la sociedad, es una tarea que ha venido aumentando con el 

tiempo; un rol en el que priorizan el trabajo conjunto y el crecimiento de la sociedad para así lograr las 

prácticas requeridas hacia la efectiva promoción del desarrollo de las regiones y del país. Resulta 

imprescindible para ello, formar a las futuras generaciones de líderes con las herramientas idóneas para 

lograr un cambio en materia cultural, ambiental, política, social y económica.

Integrantes Red Kolumbien.

Este curso fue creado con el fin de presentar diversas visiones que promuevan y respalden la funcionalidad 

del liderazgo desde una perspectiva integral, con experiencias y capacidades sociales, humanas y 

disciplinares, que les brindarán a los y las participantes una interesante aproximación al desarrollo de 

competencias éticas, sociales y ciudadanas. Se desarrollará de manera presencial, con sesiones virtuales 

a través de los canales interactivos dirigidas exclusivamente a los integrantes de Red Kolumbien que 

residan fuera de Bogotá, finalmente se desarrollará una sesión de campo en la que se espera la 

participación de todos los beneficiarios.
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Inscripciones:

Duración: 

24 horas.

Metodología: 

Presencial / virtual exclusivamente para residentes fuera de Bogotá.

Fechas: 

SEMANA 1: jueves 22 , viernes 23 y sábado 24 de septiembre.

 SEMANA 2: jueves 29, viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre. 

Horarios: 

Jueves 4:00 - 8:00 p.m.

Viernes 4:00 - 8:00 p.m.

Sábados 8:00 - 12:00 m.

@HannsSeidelCol  / @domopaz / @URosario

www.fhs.com.co / www.domopaz.org / www.urosario.edu.co
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