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La Escuela de Gobierno - IDE de la Universidad de Los Hemisferios es un espacio 
académico que aporta a la formación de líderes públicos y políticos interesados en 
adquirir herramientas de liderazgo y estrategia en gestión pública, para, desde su 
ámbito de acción, fortalecer la democracia y la gobernabilidad en el Ecuador, basados 
en principios sólidos de responsabilidad, honestidad, ética y justicia.

La Escuela, ha desarrollado el Plan de Formación Continua 2021, el cual consiste en 
involucrar a los líderes públicos y políticos en procesos formativos de alto nivel, para así 
aportar al continuo desarrollo de sus habilidades profesionales. 

La pandemia nos ha demostrado que es momento de repensar la gestión de 
un líder, y para lograrlo es necesario ser creativos para generar propuestas 
que sean valiosas para la sociedad. Esta certificación apunta a brindar a los 
líderes una nueva perspectiva desde la cual se generen soluciones y 
propuestas innovadoras que vayan más allá de los límites actuales, un nuevo 
punto de partida más humano, más resiliente y más solidario.

EL PROGRAMA

En este curso se presentarán las mejores 
estrategias para mitigar el impacto del 
COVID-19 en los negocios y empresas, 
generando estrategias para salir 
fortalecidos de esta situación.
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¿Quién puede asistir?

Está dirigido a la Red de Alumni de la 
Escuela de Gobierno IDE-UDH, y 
cualquier persona interesada en 
cambiar su manera de ejercer el 
liderazgo y encontrar alternativas 
creativas de aportar a la sociedad. 

Todos los participantes que asistan por 
lo menos a 3 de las 4 conferencias 
recibirán un Certificado Superior, 
emitido por la Escuela de Gobierno IDE 
- Universidad de Los Hemisferios. 

Costo unitario

Red de Alumni: $250
Público en General: $350

*La Escuela de Gobierno IDE - UDH se reserva el derecho a 
suspender el programa si no existe el número mínimo de inscritos 
requeridos. 
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Temáticas

1. PENSAMIENTO CREATIVO Y 
ADAPTABILIDAD:

Los participantes obtendrán las bases 
para desarrollar las condiciones que les 
permitan, en su rol de liderazgo, 
explotar su capacidad creativa y la de 
sus equipos de trabajo, y aplicarla de 
tal forma que logren transformar las 
limitaciones cotidianas en estrategias 
innovadoras y en oportunidades de 
mejora. 

 – MARCELO LASAÑa
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2. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
 CREACIÓN DE VALOR

El objetivo de este módulo de la 
certificación es dar a los participantes, 
herramientas para comprender las 
emociones propias y las del resto, y 
actuar de forma asertiva frente a éstas, 
de tal forma que fortalezcan sus 
habilidades de relacionamiento y de 
resolución de problemas, y además se 
conviertan en agentes creadores de 
valor dentro del entorno en el que se 
desenvuelven.

 – Roberto Páez
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3. REINVENTANDO LA 
COMUNICACIÓN 

La situación actual exige una 
comunicación permanente que 
aproveche las nuevas tecnologías para 
mantener un canal activo de 
relacionamiento con el público interno y 
externo. Este módulo permitirá a los 
participantes generar estrategias para 
mantener una buena reputación y 
posicionamiento, gestionar con éxito el 
cambio y adaptarse a las nuevas 
realidades. 

 – Diva Altamirano
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4. EL LIDER DEL FUTURO, HOY

La pandemia ha acelerado muchas 
tendencias y el liderazgo no se ha 
quedado atrás. El perfil del líder del 
futuro, que dirigía a su organización y 
equipo de trabajo hacia la 
transformación digital, es ya una 
realidad.  ¿Cuáles son las 
características y competencias que 
requiere ese líder resiliente? ¿Cómo se 
desarrollan esas competencias? ¿Qué 
nuevos desafíos enfrentan los líderes 
en la actualidad y cuál debe ser su 
respuesta?

 – Roberto Estrada



Más información:
Cristina Larrea

clarrea@ide.edu.ec
0984057464

www.ide.edu.ec
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