PROGRAMA DE
LIDERAZGO E
INNOVACIÓN PÚBLICA

Programa de
Liderazgo e
Innovación Pública

“Asumiendo la responsabilidad de liderar la
sociedad”
OBJETIVO

El programa busca contribuir a la formación de jóvenes
interesados en ser gestores de cambio en la gestión
pública y política, a través de herramientas innovadoras
que les permitan comprender la responsabilidad del
servicio público y de trabajar por el bien común y el
desarrollo sostenible de las naciones; fortaleciendo sus
habilidades de liderazgo.
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Estudiantes universitarios de cualquier carrera,
interesados en el liderazgo político y la gestión pública,
que hayan completado por lo menos los primeros 3
años de carrera.
Jóvenes que busquen complementar su formación
profesional con una visión estratégica e innovadora de
la gestión pública con un enfoque humanista e
integral.
METODOLOGÍA
El programa combina diferentes técnicas de aprendizaje,
principalmente talleres prácticos-estratégicos, a la par
de conferencias magistrales, coloquios y estudios de
caso; herramientas ampliamente reconocidas para
desarrollar las habilidades estratégicas, necesarias en
los gestores públicos.
CUERPO DOCENTE
El Programa ofrece un pensum altamente práctico
integrado por destacados docentes con amplia
experiencia en el sector.

¡Sé el protagonista del cambio!
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

Liderazgo y equipos de alto rendimiento
Valor Público y Bien Común
Negociación Política y Participación Ciudadana
Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoja de ruta mundial
Comunicación Política Estratégica
Innovación y Políticas Públicas

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Para ser parte del programa, el participante deberá contar con los siguientes
requisitos:
•
•

Formulario de inscripción
Certificado de Estudiante Regular y de haber aprobado 3er año

HORARIO Y DURACIÓN
El programa tendrá una duración de seis semanas, tres sesiones por semana.
Sábados de 9h00 a 13h00.
Inicio: 27 de abril de 2019 en Quito y Guayaquil
CERTIFICADO
El participante recibirá al finalizar el programa un certificado de participación y
aprobación emitido por la Escuela de Gobierno del IDE Business School y la
Universidad de Los Hemisferios.
Para obtenerlo, el participante debe haber asistido al menos al 85% de las
sesiones dadas.

CONTÁCTANOS
GUAYAQUIL:

QUITO:

Kilómetro 13 vía a la costa

Nicolás López 518 y Marco Aguirre (Pinar Bajo)

PBX: (593-4) 371 25 60 Ext: 250

Directo: (593-2) 382 79 98

mail: escueladegobiernoide@ide.edu.ec

PBX: (593-2) 382 79 99 Ext: 132, 133

www.ide.edu.ec

mail: escueladegobiernoide@ide.edu.ec

