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Presentación del

CURSO AVANZADO
El Curso Avanzado en Liderazgo y Formación Democrática: sé el líder
del siglo XXI, ha sido diseñado para comprender las características de
un líder y desarrollar las capacidades necesarias para ser aplicadas en
contextos y proyectos que promuevan la democracia participativa.
Este Curso Avanzado te ofrece la posibilidad de desarrollar las
competencias necesarias para convertirte en un líder político capaz
de reconocer la importancia de figuras como el liderazgo, el Estado, la
política, la Democracia y la participación ciudadana.
De igual forma, desarrollarás habilidades en liderazgo desde una
perspectiva gerencial para que puedas influir positivamente en las
formas de actuar y pensar de las personas que conformen tu equipo de
trabajo.
La modalidad del Curso Avanzado en Liderazgo y Formación
Democrática es completamente virtual, tendrás clases en vivo todos
los martes con profesores que cuentan con una amplia experiencia en
las temáticas que abordan.
Adicionalmente, te ofrecemos una serie de recursos
pedagógicos y actividades que deben completarse
dentro de períodos de tiempo específicos, incluidas
publicaciones en foros, lecturas, videos, clases y
debates en línea.

Normas

ACADÉMICAS
INTRODUCCIÓN
Este documento es una guía para que puedas reconocer cuáles son las directrices
que, desde la Escuela Iberoamericana de Innovación Política - Innopolítica, hemos
diseñado para que tengas una experiencia de estudio sin igual. Aquí podrás
identificar cuáles son tus derechos como estudiante, pero también cuáles son tus
deberes y los requisitos mínimos para poder certificarte en el Curso Avanzado en
Liderazgo y Formación Democrática: sé el líder del siglo XXI.

NORMAS

Requisitos mínimos para aprobar el curso
Nuestros cursos avanzados son de alta calidad, ello implica un alto nivel de
responsabilidad por parte de los estudiantes. Por ello, hemos establecido los
siguientes requisitos mínimos que debes cumplir si deseas lograr la certificación:

Deben cumplir con asistencia mínima
del 80% a las clases en vivo, la asistencia
se tendrá en cuenta de acuerdo con el
total de minutos que permanezca cada
estudiante en las sesiones en vivo.

Si por algún motivo de fuerza
mayor, el o la estudiante no puede
asistir a la clase en vivo, debe
reportarlo al correo institucional con
una excusa válida y justificable y
puede solicitar el link de grabación
de la clase a la cual no asistió.

Aprobar el examen final general del
Curso Avanzado con un 65% de
respuestas correctas (incluye temas de
todos los módulos). Se realiza una vez
finalicen todos los módulos y solo
tienen una oportunidad para la
realización de la evaluación. El examen
será habilitado únicamente para las
personas que hayan cumplido con el
80% de asistencia.

Participación activa en los foros de
discusión de todos los módulos que
conforman el Curso Avanzado.

Derechos
A
recibir
una
formación
académica de calidad, cualificada
y
actualizada,
que
incluya
conocimientos y habilidades útiles
para el desarrollo de su formación.
A participar activamente durante
las clases.
A descargar material didáctico de
la plataforma.
A ser informado con antelación del
calendario formativo.
A ser tratado con respeto por
profesores, órganos de dirección y
otros estudiantes.
A la igualdad de oportunidades, el
respeto a su intimidad, protección
de tus datos, imagen propia y a la
no discriminación.
A contar con la colaboración de los
órganos
de
dirección
del
programa y del profesorado en
aquellas cuestiones relacionadas
estrictamente con los aspectos
que engloban.

Deberes
Estudiar y participar activamente en
las actividades académicas que
ayuden a completar su formación.
Respetar al personal de la Escuela
Iberoamericana de Innovación Política,
colaboradores o personas que presten
servicios a la Escuela.
Respetar la opinión de los demás
estudiantes y referirse a ellos con
respeto.
No
utilizar,
ni
cooperar
en
procedimientos fraudulentos en las
pruebas de evaluación o foros de
discusión (de incurrir en este deber se
obtendrá una sanción por parte de la
EIIP).
No
modificar
los
materiales
descargables de la plataforma.
No
comercializar
los
materiales
didácticos disponibles en el campus
virtual.
No descompilar o realizar ingeniería
inversa cualquier software contenido
en los sitios web de Innopolitica.com e
Innopolitica.teachable.com
Respetar el derecho de autor u otras
anotaciones de propiedad de los
materiales
disponibles
en
la
plataforma.
No transferir los materiales, ni links de
clases en vivo a otra persona u otros
servidores.
El único medio de comunicación
habilitado entre los estudiantes y la
Escuela Iberoamericana de Innovación
Política, será el correo electrónico
info@innnopolitica.com

Contenido del

CURSO AVANZADO
DURACIÓN TOTAL DEL CURSO
El Curso Avanzado en Liderazgo y Formación Democrática: sé el líder
del siglo XXI, tiene una intensidad horaria de 120 horas distribuidas a lo
largo de 7 semanas, para un total de 7 módulos.

NRO. DE MÓDULOS Y CLASES
El Curso Avanzado en Liderazgo y Formación Democrática: sé el líder
del siglo XXI, está compuesto por 7 módulos, cada uno está compuesto
de clases virtuales en vivo, las cuales se realizarán cada martes a las
18:00 h (hora colombiana) hasta el 01 de junio del 2021, después
continuarán con la evaluación y la clausura.
Las clases en vivo se desarrollarán por la plataforma ZOOM y el link de
acceso estará visible en el campus virtual en la página de cada
una de las clases de los módulos, los links no se envían
por correo electrónico.
Recomendamos, descargar la aplicación
ZOOM y crear una cuenta en dicha
plataforma, preferiblemente con
la dirección de correo con el
cual estás inscrito en el curso
avanzado.

MALLA CURRICULAR

Módulo 1

Módulo 2

Sé el líder en el Siglo XXI
Fecha: 20 de abril de 2021
Docente: Adrián Lozano [Colombia]

Política, Estado y sociedad
Fecha: 27 de abril de 2021
Docente: Luis Eduardo Gutiérrez
[Colombia]

Módulo 3

Módulo 4

Democracia y
Participación Ciudadana

Gerencia del Liderazgo
Internacional

Fecha: 4 de mayo de 2021
Docente: Nidia Paulino [México]

Fecha: 11 de mayo de 2021
Docente: Mauricio Jaitt [Argentina]

Módulo 5

Módulo 6

Liderazgo para la acción
política
Fecha: 18 de mayo de 2021
Docente: Viviana Arias [Colombia]

Comunicación estratégica
Fecha: 25 de mayo de 2021
Docente: Natali Becerra [Ecuador]

Módulo 7
Construcción y mentoría de
equipos para la victoria
Fecha: 01 de junio de 2021
Docente: Jaime Gutiérrez [Colombia]

Recursos

PEDAGÓGICOS
CAMPUS VIRTUAL
El Campus Virtual Teachable es la herramienta fundamental para que
puedas estudiar a cabalidad tu curso avanzado. Por lo tanto, es
recomendable que entres con periodicidad, ya que allí se establecerá
información valiosa para continuar con tus estudios; allí se encuentran
las lecturas, links de las clases en vivo y los foros de discusión.
El personal de la Escuela Iberoamericana de Innovación Política, está
para ayudarte y seguramente te enviarán la información que necesites
por correo u otros medios de comunicación, sin embargo, recuerda que
toda la información estará en el Campus Virtual.

Videos

Materiales y lecturas

Podrás solicitar el link
de
grabación de las clases si así lo
deseas, únicamente por correo
electrónico institucional y estos
estarán disponibles solo por 7 días
ya que se alojan en zoom
y
deben
ser
eliminados.

En cada una de las páginas de las
clases de cada módulo, encontrarás
las lecturas que los profesores
exigen sean leídas antes de cada
clase.
Es una solicitud con la cual estamos
de acuerdo, dado que en el proceso
de aprendizaje es necesario que los
estudiantes hayan tenido una
primera inmersión en el tema, para
que las clases sean dinámicas y
logres resolver todas tus dudas en el
transcurso de la misma.
Adicionalmente, en su deseo de
fortalecer tu proceso de formación,

los profesores recomiendan unas lecturas
complementarias, que, si bien no son
obligatorias, serán de gran ayuda para
que desarrolles todas las competencias
esperadas.
Como ya lo hemos anunciado, en la
educación virtual tu autonomía y tu
responsabilidad serán fundamentales
para que saques todo el provecho del
curso avanzado.

Metodología de estudio
El curso avanzado es de tipo teórico en
plataforma online. Para ello, se cuenta
con el acompañamiento y orientación de
docentes, quienes en cada clase
fortalecerán sus conocimientos a través
de diferentes recursos como lecturas,
videos, clases en vivo y foros.
Esta metodología requiere de una alta
interacción estudiante-profesor para
que cada clase sea dinámica. Por lo cual,
te recomendamos participar de manera
activa en las clases, sin llegar a entorpecer
la misma.
Recuerda que estás estudiando al lado de
otros, aunque no los veas, y que desean
aprender tanto como tú.

Evaluación
Cada curso avanzado tendrá un espacio
para realizar una evaluación acumulativa
donde te darás cuenta de tu avance y
todo lo que has aprendido.
Sabemos que puede ser complicado un
examen donde se evalúa todo un curso
avanzado, por ello te recomendamos
llevar apuntes de lo visto en clase y estar
muy atento a las sesiones en vivo.
Tienes una oportunidad para realizar el
examen. El mismo se aprueba con el 65%
de las respuestas correctas.

Calendario de

MÓDULOS
Módulo de
Sé el líder en el Siglo XXI
Fecha de apertura: 20 de abril de 2021
- 18:00 a 20:00 hrs (hora Colombia)
Docente: Adrián Lozano [Colombia]

Módulo de

Democracia y Participación
Ciudadana
Fecha de apertura: 4 de mayo de 2021
- 18:00 a 20:00 hrs (hora Colombia)
Docente: Nidia Paulino [México]

Módulo de

Liderazgo para la acción
política

Módulo de
Política, Estado y sociedad
Fecha de apertura: 27 de abril de 2021 18:00 a 20:00 hrs (hora Colombia)
Docente:
Luis Eduardo Gutiérrez
[Colombia]

Módulo de

Gerencia del Liderazgo
Internacional
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2021 18:00 a 20:00 hrs (hora Colombia)
Docente: Mauricio Jaitt [Argentina]

Fecha de apertura: 18 de mayo de
2021 - 18:00 a 20:00 hrs (hora
Colombia)
Docente: Viviana Arias [Colombia]

Módulo de
Comunicación estratégica
Módulo de

Construcción y mentoría de
equipos para la victoria
Fecha de apertura: 01 de junio de 2021 18:00 a 20:00 hrs (hora Colombia)
Docente: Jaime Gutiérrez [Colombia]

Fecha de apertura: 25 de mayo de 2021 18:00 a 20:00 hrs (hora Colombia)
Docente: Natali Becerra [Ecuador]

info@innopolitica.com
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