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CONVOCATORIA DE BECAS  

DIPLOMADO EN GESTIÓN SOCIAL Y LIDERAZGO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA RED KOLUMBIEN 

 

Presentación  
La Fundación Hanns Seidel en apoyo con la Fundación Domopaz anuncia su 
convocatoria de becas 2018 para participar en el Diplomado en Gestión Social y 
liderazgo, en alianza con la Universidad Sergio Arboleda, dirigido a Lideres Juveniles 
en especial a quiénes hayan participado de los diferentes programas de las 
Fundaciones y que forma parte de la red colombiana de líderes juveniles RED 
KOLUMBIEN. Con este diplomado contribuiremos a que los jóvenes, continúen su 
proceso de formación, y al fortalecimiento de sus capacidades políticas y de desarrollo 
social, comprometidos con la democracia, la paz y el desarrollo, de forma que 
impacten mediante su participación activa a las comunidades y entornos en que se 
desarrollan. 

Objetivos 
Con el propósito de dar a los estudiantes una formación integral en materias cuya 
actualidad y relevancia son indispensables en la formación de futuros líderes, el 
diplomado desarrollará los siguientes temas centrales: Liderazgo y participación 
política en el siglo XXI; Gestión Social de proyectos; Cooperación Internacional; Medio 
Ambiente, energía y desarrollo; nuevas tendencias económicas; gestión territorial, 
construcción de paz y desarrollo regional sostenible. 
 

Dirigido a 
Líderes juveniles que tengan interés en mejorar su accionar en áreas sociales, 
políticas, culturales y ambientales. 
 
 

¿Qué es la red Kolumbien? 
La Red Colombiana de Líderes juveniles, se constituye a partir del año 2014 como un 
programa de las fundaciones Hanns  Seidel y Domopaz, con el fin de proporcionar y 
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articular el trabajo de los líderes juveniles que participan de sus programas, para propiciar 
su promoción, acompañamiento y el fortalecimiento de sus capacidades e iniciativas en 
su accionar político, social, académico, ambiental  y cultural. 

El objetivo de la Red Kolumbien es acompañar el proceso de fortalecimiento de las 
capacidades políticas y de desarrollo social de jóvenes colombianos con el propósito de 
que surjan nuevos liderazgos, comprometidos con la democracia, la paz y el desarrollo, e 
impacten mediante su participación activa a las comunidades y entornos en que se 
desarrollan. 

 

Contenido Temático del diplomado 
Tema 1: Liderazgo y participación política en el siglo XXI 

Ofrecer a los estudiantes los elementos necesarios para fortalecer sus habilidades en 
materia de liderazgo, en el contexto de las realidades, retos y oportunidades que 
afronta la participación política en el siglo XXI. 
 

 Módulo 1. Gobierno en América Latina 
 Módulo 2. Análisis sobre los desafíos de la democracia en América Latina 
 Módulo 3. Mujer y Política 

 
Tema 2: Gestión Social de proyectos 

Ofrecer herramientas para el estudio y comprensión de las dinámicas relacionadas con 
la gestión social de proyectos, ámbito en cual se mezcla la preparación de los 
estudiantes en temas de diseño e implementación de proyectos, con una visión social 
de la acción y el liderazgo político. 
 

 Módulo 1: Planeación estratégica y participativa 
 Módulo 2: El diseño e implementación de proyectos con dimensión social. 
 Módulo 3: Estudios de caso sobre acceso a la educación en Colombia y la 

Región.  
 
Tema 3: Cooperación Internacional 

Estudiar el papel que juega la cooperación internacional en el desarrollo y 
fortalecimiento de la participación y el liderazgo político.  
 

 Módulo 1. Desafíos de las migraciones y refugiados globales. 
 Módulo 2. Taller: Migración Venezolana en Colombia. 
 Módulo 3. Introducción al concepto de “Desarrollo Humano Sostenible”. 
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Tema 4: Medio Ambiente, energía y desarrollo 

En el marco del concepto de desarrollo sostenible en sus cuatro dimensiones: 
ambiental, social, cultural y económico, se analizarán los temas relacionados con la 
energía y el desarrollo en el contexto del siglo XXI. 
 

 Módulo 1. Fuentes tradicionales y alternativas de energía 
 Módulo 2. Alcances y desafíos del sector extractivo en Colombia. 
 Módulo 4. Análisis sobre las políticas públicas en materia de medio ambiente 

en Colombia. 
 
 
 
Tema 5: Nuevas tendencias en la economía, en el marco de la gestión, el gobierno y el 
desarrollo regional. 

 
Atendiendo al rápido y reciente desarrollo que vienen teniendo nuevas tendencias en 
la economía y las innovadoras aproximaciones al desarrollo territorial, con base en el 
fortalecimiento de las economías regionales, a través de un ejercicio de estudios de 
caso, se ofrecerá a los estudiantes instrumentos para ampliar y mejorar sus 
capacidades de planeación prospectiva e implementación de proyectos. 
 

 Módulo 1. La economía cultural y la economía creativa, como motores del 
desarrollo. 

 Módulo 2. Problemáticas de los gobiernos locales en Colombia. 
 Módulo 3. Ciberpolítica. 
 Módulo 4. TIC y Gobierno abierto. 

 
Tema 6: Relacionamiento político y consolidación de la paz en Colombia. 

 
Reflexionar sobre las nuevas perspectivas que tienen los líderes políticos y sociales, 
de participar activamente en la construcción de la paz, en los nuevos escenarios 
políticos del país. 
 

 Módulo 1. Lobby y asuntos políticos. 
 Módulo 2. Justicia Transicional. 
 Módulo 3. Nuevos escenarios de Implementación de los Acuerdos con las 

FARC. 
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Metodología 
Los seleccionados en esta convocatoria de becas accederán al Diplomado en Gestión 

social y liderazgo.  Este combina componentes de clases presenciales, estudio 
individual y talleres en grupo, que buscan ofrecer a los participantes la posibilidad de 
preparar los temas a tratar con suficiente tiempo, debatir con sus compañeros y con 
los profesores al respecto, preparar estudios de caso y estructurar propuestas 
concretas relacionadas con los temas que se abordarán. 
 

Equipo docente 
La Universidad Sergio Arboleda contará con seis profesores de planta de su Escuela de 
Política y Relaciones Internacionales. De otro lado, estará abierta a contar con profesores 
que aporte la Red Kolumbien.  

 

 Miguel Ceballos: Abogado de la Universidad Javeriana, Magister en Filosofía 
Política de la Universidad Gregoriana de Roma. Candidato a Doctorado en Derecho. 
Ex Vice Ministro de Justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Sergio arboleda.  

 Rodrigo Losada: Phd. en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown. Profesor 
investigador y director del Grupo de Análisis Política (Clasificado en categoría A por 
Colciencias) de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Sergio Arboleda.  

 María Catalina Monroy. Phd. en relaciones internacionales, politóloga, directora del 
área de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política de la Universidad 
Sergio Arboleda.  

 Nicolás Alejandro Liendo.  PhD (C) en Ciencia Política, University of Arizona. Master 
en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca. Internacionalista, 
Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Ha trabajado y publicado artículos 
sobre temas de participación política y elecciones en América Latina; opinión 
púbica y conflicto armado en Colombia; procesos de democratización y partidos 
de derecha en América Latina.  

 Antonio Quiñones Economista, Magister en Estudios Políticos, candidato a Doctor 
en Políticas Públicas. Actualmente es profesor y director del área de investigación 
de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio 
Arboleda. 
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Intensidad  
Duración Total: 100 horas 64 horas de sesiones presenciales (8 Semanas) 36 horas de 
estudio, preparación de las clases tutorías y Trabajo Final. El certificado se otorgará a 
quienes asistan a por lo menos el 80% de las horas programadas. 

 

Horarios 
Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.   
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

Cronograma  
 Apertura de Convocatoria Julio 27 de 2018 

 Cierre de Convocatoria Agosto 13 de 2018 

 Entrevistas  Agosto 16 de 2018 

 Anuncio de Resultados Agosto 21 de 2018 

 Inicio del Diplomado Agosto 24 de 2018 

 

Proceso de Aplicación  

1. Los interesados en participar de esta convocatoria de becas deberán diligenciar 
el formulario de aplicación enviado o solicitándolo al correo electrónico 
contacto@domopaz.org  

2. Una vez diligenciado el formulario, deberán enviar un correo electrónico 
adjuntando:  
 Una carta de intención donde expliquen su interés en participar en este 

diplomado. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Los documentos deben ser enviados a más tardar el día lunes 13 de agosto al 
correo electrónico: contacto@domopaz.org (ASUNTO: DOCUMENTOS “SU 

NOMBRE” INSCRIPCIÓN DIPLOMADO GSL 2018) 

mailto:contacto@domopaz.org
mailto:contacto@domopaz.org
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3. Los preseleccionados podrán ser citados a una entrevista en las instalaciones de 
las Fundaciones Hanns Seidel y/o Domopaz el día 16 de agosto, en horario que 
será informado.  

4. El listado con los nombres del grupo de seleccionados será publicado el día 21 
de agosto de 2018 o el resultado será comunicado al correo electrónico 
registrado. 

 

Cobertura de la Beca 
 La Fundación Hanns Seidel Colombia otorgará becas completas a todos los 

participantes seleccionados, en el marco de esta convocatoria. El proceso de 
selección se lleva a cabo conjuntamente con la fundación Domo Internacional 
para la paz Domopaz, a través del programa red Colombiana de líderes juveniles: 
Red Kolumbien. 

 Los participantes seleccionados podrán ser miembros y beneficiarios de Red 
Kolumbien, para ello las Fundaciones les informarán el proceso de formalización. 

 Los beneficiarios de esta beca deberán comprometerse a cursar el programa 
completo y a retribuir los costos de compensación, en caso de no finalizar el 
programa. 

Informes 
 Los interesados pueden comunicarse con la fundación alemana Hanns Seidel a 

los  teléfonos (1)6219888 o al correo electrónico colombia@hss.de  o con la 
Fundación Domopaz al teléfono (1)3522527 o al correo electrónico 
contacto@domopaz.org  

mailto:colombia@hss.de
mailto:contacto@domopaz.org

