I SEMINARIO NACIONAL VIRTUAL DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL

CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN
Y EL CAMBIO SOCIAL EN MÉXICO
Para estudiantes de preparatoria y bachillerato
Sábados del 10 de Abril al 15 de Mayo de 10:30 a 13:30 horas.
PRINCIPALES PROFESORES
José Antonio Rosas
Director de la Academia
Latinoamericana de Líderes
Católicos.

P. Guillermo Mendoza
Segundo Lugar de ‘La Voz México’
2018.

Julieta Lujambio
Periodista, conductora de TV y
activista por los derechos de las
mamás solas.

Mons. Ramón Castro
Obispo de Cuernavaca y tesorero del
Episcopado Mexicano.

Jorge Zarza
Periodista y conductor de
noticias en TV Azteca.

Javier Martínez-Brocal
Corresponsal en el Vaticano y
director de Rome Reports.

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría
Ex Presidente de Costa Rica y Ex
Secretario General de la O.E.A.

Patricia Espinosa
Cirujana, secretaria de la asociación
psiquiátrica de América Latina.

Rodrigo Guerra
Miembro de la Pontificia Academia
de Ciencias Sociales.

Maruchi Llano
Consejera del Sistema Panamericano
de Educación UP-IPADE.

PRINCIPALES CONTENIDOS
¿Época de cambios o cambio de época?
2021: el futuro está en riesgo, ¡es hora de actuar!
Quiero ser un líder: ¿cómo le hago?
La comunidad y el liderazgo: claves para generar
movimientos sociales.
¿La política? Menos normas, más acción: los
jóvenes desafían los paradigmas.
Intensamente: El líder y su inteligencia emocional.

¿Iglesia y Política? La Doctrina Social de la Iglesia
Dignidad humana: ¡Descubre todo lo que vales!
Verdad y justicia social: una exigencia del corazón.
Todos hermanos: Claves para una cultura del
Encuentro.
¡Mujeres en acción! Construyendo todos juntos.
Medioambiente y ecología integral: El mundo es
nuestra casa.

BECAS Y CUPOS LIMITADOS.
Postulaciones en: WWW.LIDERESCATOLICOS.MX/ESTUDIANTES

OBJETIVOS PARTICULARES
• Reconocer el perfil, la naturaleza y las
características de nuevos liderazgos juveniles que
requiere el México contemporáneo, desde los
criterios del Evangelio.
• Conocer los criterios de la Doctrina Social de la
Iglesia para la transformación y el cambio social
en México, a la luz de las enseñanzas del Papa
Francisco.

OBJETIVO GENERAL
Despertar el compromiso político y social de
estudiantes de México para la reconstrucción
nacional en tiempos de crisis, desde las
enseñanzas del Papa Francisco.

• Educar a los jóvenes en una cultura de encuentro
y diálogo con sus pares a través de la elaboración
de acciones y propuestas comunitarias, con un
énfasis especial en la compasión por los que más
sufren.
• Suscitar redes de colaboración entre jóvenes
líderes de todo el país.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿QUIÉN LO CERTIFICA?

Para estudiantes de bachillerato o preparatoria
de colegios públicos y privados, mayores de 15
años de edad, que deseen ser protagonistas de la
transformación social en México desde una
cultura de encuentro y comprometidos con una
ecología integral.

El Seminario tendrá una certificación internacional
de la Academia Latinoamericana de Líderes
Católicos y de las universidades Anáhuac y
Católica Lumen Gentium.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SON LAS CLASES?
En aula virtual de ZOOM, los días sábados del 10
de abril al 15 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas
(horario de ciudad de México).

¿CUÁNTO CUESTA?
El Seminario tiene un valor de $ 6,000 pero por la
pandemia por única ocasión SERÁ GRATUITO
para quienes sean seleccionados.

¿DÓNDE POSTULO A LAS BECAS?
En la pagina web www.liderescatolicos.mx/estudiantes

PROGRAMA
El Seminario Nacional de Liderazgo Estudiantil se estructura en cinco módulos, a partir de la metodología
VER-JUZGAR-ACTUAR:
MÓDULOS:

PRINCIPALES CONTENIDOS:

1. Claves para un nuevo liderazgo en tiempos de
crisis.
Presenta los elementos esenciales de un liderazgo
desde los paradigmas de una propuesta alegre de la
identidad cristiana sin pretensiones de hegemonía y la
apuesta por una cultura de encuentro en un mundo
diverso y en un cambio de época.

a. ¿Época de cambios o cambio de época? Crisis
antropológica y nuevos paradigmas culturales.

2. Coordenadas para el cambio social en México.
Desarrolla los principales desafíos para la
transformación social en México desde los principios y
valores de la Doctrina Social de la Iglesia.
3. Acciones y propuestas para una cultura de diálogo
y la transformación social.
Elaboración de propuestas concretas e innovadoras de
impacto en sus respectivos medios, para superar los
desafíos nacionales actuales.
4. Trabajo en redes.
Actividades concretas de colaboración y trabajo en las
redes sociales con participantes de todo el país.
Presupone un esfuerzo por la escucha y acogida, un
aprecio por la pluralidad y la diversidad, rechazando las
tentaciones del maniqueísmo y de la polarización.
5. Desafíos de liderazgo.
Elaboración de un video de TikTok, el análisis de una
serie/película de TV, la lectura de un texto y la
elaboración de un proyecto en grupo para ejercer
liderazgo en las redes sociales (TikTok / YouTube /
Twitter / Facebook).

liderazgo

tiempos de crisis identidad

b. 2021: el futuro está en riesgo, ¡es hora de actuar!
c. Quiero ser un líder: ¿cómo le hago?
d. La comunidad y el liderazgo: claves para generar
movimientos sociales.
e. ¿La política? Menos normas, más acción: los
jóvenes desafían los paradigmas.
f. Intensamente: El líder y su inteligencia emocional.
g. ¿Iglesia y Política? La Doctrina Social de la
Iglesia.
h. Dignidad humana: ¡Descubre todo lo que vales y
puedes!
i. Verdad y justicia social: una exigencia del corazón.
j. Todos hermanos: Claves para una cultura del
Encuentro.
k. ¡Mujeres en acción! Construyendo todos juntos.
l. Medioambiente y ecología integral: El mundo es
nuestra casa.

cristiana

cambio de época

mundo diverso

cambio social en México desafíos principios y valores Doctrina Social Iglesia
Acciones cultura de diálogo transformación social innovador desafíos nacionales

Trabajo en redes

diversidad

Desafíos de liderazgo
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CONFERENCISTAS / SPEAKERS

Mons. Ramón Castro Castro. Obispo
de Cuernavaca y Tesorero del
Episcopado Mexicano.

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
Ex Presidente de Costa Rica y Ex
Secretario General de la O.E.A.

P. Federico Altbach Núñez. Rector
del Seminario Conciliar de México.

Rodrigo Guerra López. Miembro de la
Pontificia
Academia
de
Ciencias
Sociales.

Jorge Alfonso Zarza Pineda.
Periodista y presentador de noticias
en TV Azteca.

Patricia
Espinosa
Hernández.
Cirujana, secretaria de la asociación
psiquiátrica de América Latina.

Maruchi Llano de Orozco. Consejera
del Sistema Panamericano de
Educación UP-IPADE.

P. Guillermo Mendoza. Segundo Lugar
de ‘La Voz México’ 2018.

P. Cesar Hernández Rendón.
Vicerrector de la Universidad Anáhuac
México.

Fanny del Río y Guillermo Hurtado.
Matrimonio. Fanny es filósofa, escritora y
fundadora de la Red Mexicana de
Mujeres Filósofas. Guillermo fue Director
del
Instituto
de
Investigaciones
Filosóficas de la UNAM.

Javier Martínez-Brocal. Corresponsal
en el Vaticano y director de Rome
Reports.
Los Directores del Seminario son:
Julieta
Lujambio
Fuentes.
Periodista, conductora de TV y
activista por los derechos de las
mamás solas.

Raquel Ivonne Vargas Ascencio.
Directora General de Alianza para la
Formación.

José Antonio Rosas. Director de la
Academia
Latinoamericana
de
Líderes Católicos.

P. Eric Contreras Reyes. Vicerrector del
Seminario Conciliar de México.

ACADEMIA DE LÍDERES
CATÓLICOS

LÍDERES CATÓLICO

LÍDERES CATÓLICOS

LÍDERES CATÓLICOS

LÍDERES CATÓLICOSCATÓLICOS

