
Informes e inscripciones finales hasta el  
28 de julio de 2014, en las siguientes ciudades:
Fundación IDEA 
1. La Paz
Av. Camacho esq. Bueno, 
Edif. La Urbana, 2º Piso, Nº 1485 
Teléfonos: 220 2020
Fax: 220 2122 - Casilla 10508 
Email: lapaz@fundacionidea.edu.bo 
idea@entelnet.bo

2. Cochabamba
Av. Aniceto Padilla, Edif. Del Norte  
Nº E-579 (La Recoleta) 
Teléfonos: 428 0094 - 428 2602  Fax: 428 0436   
Email: cochabamba@fundacionidea.edu.bo 
ideacbba@supernet.com.bo

3. Santa Cruz
Av. Beni esq. Calle Jorori, 
Edif. Fundación IDEA Nº 34 
Teléfonos: 342 3000 - 342 3283 
fax: 343 1828 - Casilla 5187 
Email: santacruz@fundacionidea.edu.bo 
idea@cotas.com.bo

4. El Alto
Av. Camacho esq. Bueno, 
edif. La Urbana, 2º Piso, Nº 1485 
Teléfono: 220 2020
Email: lapaz@fundacionidea.edu.bo 
idea@entelnet.bo

Fundación INFOCAL
5. Tarija
Av. Víctor Paz, frente Plazuela 
Aeropuerto Oriel Lea Plaza  
Teléfonos: 66 33830

6. Sucre
C. Calvo Nº 18, frente a Cooperativa San Roque
Teléfono: 645 1958

Otras Instituciones
7. Uyuni
Coordinador: Lic. Roberto Guzman Salinas
Dirección: Av. Potosí entre Calle Sucre y Calle 
Arce Nro. 26 (Ofic. Banco Nacional de Bolivia S.A.)
Email: rsalinas@ingenieros.com
Celular: 67343429

Programa
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www.fundacionidea.edu.bo
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Formación de Líderes 
para la Transformación

Programa

AnTECEDEnTES DEl PROgRAMA

Identificar, seleccionar y capacitar líderes naturales 
– hombres y mujeres – en visión de país y valores 
democráticos, para que puedan ejercer su 
liderazgo con responsabilidad y conocimiento de 
la situación del país y sean capaces de cumplir con 
el compromiso  de construir un futuro mejor.

InICIO DE ACTIVIDADES
Inicio de Actividades 8 de agosto de 2014
Concluye actividades diciembre de 2014

MODAlIDAD Y HORARIOS
En cada centro de enseñanza definido en el 
programa, la duración es de seis meses, en los 
siguientes días y horarios:

Viernes:   hrs. 19:00 a 22:00
Sábados:  hrs.   8:30 a 12:30
 hrs. 14:30 a 18:30
Domingos: hrs.  8:30 a 13:30

50% Presencial y 50% Video Conferencia

DOCEnTES
Expertos en formación de líderes en áreas: 
liderazgo, desarrollo personal, competetividad, 
emprendimiento y innovación tecnológica, 
proyectos, gestión publica, derechos humanos y 
democracia, seguridad ciudadana, comunicación, 
desarrollo sostenible, evaluación y financiamiento de 
proyectos y negociación y resolución de conflictos, 
ciudadanía y liderazgo, derechos humanos y 
democracia y seguridad ciudadana, con grados de 
Maestría y Doctorado; especializados en la temática.

TITUlACIÓn
Los participantes que aprueben exitosamente 
el programa obtendrán en caso de contar con 
grado académico (Técnico Superior en Provisión 
Nacional) el título de Diplomado en Formación de 
Líderes para la Transformación será extendido por 
la Universidad Católica Boliviana; y para aquellos 
participantes que no cuenten con esta formación, 
se les otorgará un Diploma como Programa de 

Formación de Líderes para la Transformación 
otorgado por Fundación IDEA y la CAF.

InVERSIÓn
Este programa de alta inversión es financiado por 
la CAF y Fundación IDEA, sin embargo se requiere 
el pago de una matrícula mínima, con el fin de 
comprometer la participación y asistencia del líder.
La inversión total del programa difiere de acuerdo 
al siguiente detalle:

MAllA CURRICUlAR ElABORADA Y REVISADA
Nombre Resumen

1 Entorno nacional, 
regional y municipal

Fortalece la capacidad de indagación, lectura, comprensión y explicación del entorno mediante el uso de herramientas 
cualitativas y cuantitativas que permitan interpretar el largo, mediano y corto plazo, a escala global, nacional, regional 
y municipal, a través de variables sociales, económicas y fiscales. Incluye, en dicho contexto, los conceptos de desarrollo y 
crecimiento, así como la importancia del bono demográfico.

2 Negociación y 
resolución de 
conflictos

Desarrolla capacidades para la prevención, negociación y resolución de conflictos, presentando las características del conflicto 
social, los niveles de escalamiento del conflicto, la teoría de la negociación de conflictos y los sistemas alternativos de solución.

3 Estado, gestión 
pública y 
descentralización

Revisa el concepto de Estado, como marco para la gestión pública, con el objeto de acercar los procesos de toma de decisiones 
al ciudadano, en los ámbitos regional y municipal, conociendo las nuevas formas de gobierno electrónico, que permitan 
servicios públicos de calidad y pertinencia.

4 Conocimientos 
básicos para la 
formulación de 
proyectos

Desarrolla la metodología del marco lógico y de la elaboración de los perfiles de proyectos, tomando en cuenta un adecuado 
manejo del instrumental de medición económico-social.

5 Ciudadanía, derechos 
humanos y seguridad 
ciudadana

Explica el ejercicio de la ciudadanía, fundamentada en la comprensión y vigencia de derechos y responsabilidades compartidas, 
orientados a la generación del bien común. También revisa las estrategias y políticas de derechos humanos y su vigencia 
efectiva, a través de los mecanismos de seguridad ciudadana.

6 Liderazgo Promueve el liderazgo democrático, fomentando el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas, favoreciendo el 
desarrollo del talento. Presenta las herramientas básicas del liderazgo: comunicación, oratoria, debate, autoestima y dinámicas 
de grupo.

7 Competitividad, 
emprendimiento 
e innovación 
tecnológica

Trata sobre la transición de la estructura productiva tradicional, basada en recursos naturales, a otra de generación de valor 
agregado con crecientes niveles de productividad. Comprensión del emprendimiento como estrategia productiva, incidiendo 
en las distintas etapas del proceso emprendedor (gestación, puesta en marcha, desarrollo temprano y expansión).

8 Desarrollo personal y 
sociedad

Fortalece al líder para el ejercicio de la ciudadanía, sustentado en convicciones éticas y valores cívicos, fomentando el desarrollo 
personal, a través de la construcción de un proyecto de vida, teniendo en cuenta la identidad, la cultura y la interculturalidad.

9 Comunicación digital 
y desarrollo

Desarrolla capacidades para una efectiva comunicación on-line entre los líderes y sus organizaciones, comunidades, entidades 
públicas y ciudadanía en general. En ese sentido, familiariza con el uso de redes sociales y la Internet. También presenta la 
importancia y el uso de los recursos educativos abiertos (REA).

10 Desarrollo sostenible Busca la formación de líderes que ejerzan una ciudadanía responsable con los aspectos ambientales; para ello, se tiene como 
fundamento el desarrollo sostenible, que busca la articulación entre economía, sociedad y ambiente. Para ello, dota con 
conocimientos de cómo está estructurada la gestión ambiental para regular el desarrollo de las actividades humanas, y la 
promoción del uso sostenible de los recursos naturales.

11 Evaluación y 
financiamiento de 
proyectos

Presenta y brinda la revisión final del proyecto formulado, con su respectiva adecuación a formatos de organizaciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el financiamiento del mismo e incorporando el enfoque de gestión 
para resultados de desarrollo (GpRD).

12 Trabajo social - 
réplicas

Comprende el ejercicio de su liderazgo como ciudadano en el ámbito de la comunidad u organización que lo propone – 
resultado multiplicador.

 X La Paz, Cochabamba  y Santa Cruz el costo total 
es de Bs. 900.- (Novecientos 00/100 Bolivianos).

 X El Alto, Sucre y Tarija el costo es de Bs. 700.- 
(Setecientos 00/100 Bolivianos)

 X Uyuni el costo es de Bs. 530.- (Quinientos treinta 
00/100 Bolivianos)

El monto debe ser cancelado al contado, al 
momento de presentar los requisitos de admisión 
completos.
El depósito se realizará en la caja de ahorro M/N cta. 
No. 4021350031 del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 
o en la caja de ahorro M/N cta. No. 117-2-1-06687-0 
Prodem FFP S.A. a nombre de la Fundación IDEA, 
debiendo entregar la boleta original especificando 
nombre y ciudad. La inversión incluye material de 
instrucción, refrigerios e impuestos de ley.
Los gastos de transporte y hospedaje estarán a 
cargo de cada uno de los participantes.

REQUISITOS DE ADMISIÓn
Ser líder cívico, empresarial acreditado por organizaciones 
sociales, empresariales, indígenas, campesinas, Sindicatos, 
Comités de Vigilancia y otras organizaciones.

1. Presentar carta de acreditación de su organización y 
fotocopia de la credencial

Pertenecer a organizaciones de base, comunitarios, de 
la sociedad civil, universidades, instituciones publicas 
(municipios y gobernaciones) e instituciones privadas 
(MiPyMEs) y otras organizaciones.

2. Carta de referencia personal y/o institucional

Edad comprendida entre los 18 y 50 años 3. Formulario de inscripción al programa correctamente 
llenado (descargar de la web).

Leer y escribir español 4. Fotocopia de cédula de identidad vigente

Ser boliviano 5. Hoja de vida sin respaldos (máximo de 2 hojas)

6. Formulario de metodología de selección (descargas de 
la web)

REQUISITOS QUE DEBE CUMPlIR Un lÍDER QUE HA SIDO SElECCIOnADO
 h DIPLOMADO  h PROGRAMA

4 Fotografías 4x4 color - con fondo plomo claro papel 
mate (No se aceptan fotos digitales)

2 Fotografías 4x4 color - con fondo plomo claro papel 
mate (No se aceptan fotos digitales)

1 Certificado de Nacimiento Original (Vigencia máximo 
2 años)

1 Fotocopia del Certificado de Nacimiento

1 Fotocopia vigente del Carné de identidad 1 Fotocopia vigente del Carné de identidad

1 Fotocopia Legalizada Original: (Vigencia máximo 2 
años) de: 
• TÍTULO ACADÉMICO o PROVISIÓN NACIONAL
• TÉCNICO SUPERIOR EN PROVISIÓN NACIONAL

Visión personal de liderazgo (mínimo 1 pagina, máximo 
2 páginas)

Visión personal de liderazgo (mínimo 1 pagina, máximo 2 
páginas)

Pagar la Inversión del programa al contado

Pagar la Inversión del programa al contado

La presentación de los Títulos TÍTULO ACADÉMICO y/o en 
PROVISIÓN NACIONAL o a nivel TÉCNICO SUPERIOR EN 
PROVISIÓN NACIONAL, lo acredita al DIPLOMADO.

Los alumnos que sean: EGRESADOS, UNIVERSITARIOS, 
BACHILLERES y sin FORMACIÓN ACADÉMICA, son 
acreditados al PROGRAMA.


