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CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 2019

Cursos de Formación Continua Escuela de Gobierno 2019
La Escuela de Gobierno del IDE Business School ha desarrollado el Plan de Formación
Continua 2019, 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.
Certificación Superior en Negociación, Mediación y Diálogo Político
Esta certificación apunta a brindar a líderes una serie de herramientas para aplicar en la
gestión de asuntos de interés público que exige una compleja articulación de intereses.
A través de cuatro módulos que combinan una base teórica concisa con una serie de
ejercicios prácticos basados en casos la realidad latinoamericana, los participantes
tendrán la oportunidad de fortalecer sus capacidades para liderar negociaciones,
convocar procesos complejos de mediación y estructurar diálogos para tomar
decisiones de política pública.
¿Quién puede asistir?
Red de Alumni de la Escuela de Gobierno del IDE, y cualquier persona interesada en
profundizar sus conocimientos en su ámbito profesional.
Certificado
Todos los participantes que asistan por lo menos a 3 de las 4 conferencias recibirán un
Certificado Superior, emitido por la Escuela de Gobierno del IDE Business School y la
Universidad de Los Hemisferios.
Costo
Red de AlumnI: $450
Público en General: $520
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Claustro Académico

Yolanda
Kakabadse

- Fundadora de ll Fundación Futuro Latinoamericano (1993)
- Ministra de Medio Ambiente de la República del Ecuador (1998
hasta 2000).
- Oficial de Enlace de la ONG para la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (la
Cumbre de la Tierra de Río) (1992).
- Presidente de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) (1996
- 2004).
- Fundadora de ll Fundación Futuro Latinoamericano (1993).
- Presidió el Panel Asesor Científico y Tecnológico del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (STAP / GEF) (2005 a 2008).
- Presidenta de WWF International desde enero (2010-2017).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
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Juan
Dumas

NEGOCIACIÓN:
ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS
Quito: junio 17 | Guayaquil: junio 18
Con base en ejercicios prácticos de roles, los participantes identifican las estrategias de
negociación que suelen utilizar, consideran formas alternativas de negociar e incorporan
herramientas que les permiten analizar y obtener mejores resultados. Los participantes
aplicarán las herramientas en casos de creciente nivel de complejidad.

3

Cursos de Formación Continua

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS :
PROCESOS Y ROLES
Quito: julio 22 | Guayaquil: julio 23
Con una combinación de teoría y práctica de roles, los participantes distinguirán la
mediación de otras formas de resolución de conflictos, analizarán su aplicación práctica
en diversas situaciones y adquirirán herramientas para diseñar procesos y ponerlos en
práctica.
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DIÁLOGO POLÍTICO:
EXPERIENCIAS
Quito: agosto 19 | Guayaquil: agosto 20
Los participantes tendrán la oportunidad de analizar opciones para estructurar procesos
de diálogo político en contextos nacionales e internacionales. El foco será práctico con
base en experiencias reales, sin ejercicios de roles
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DISEÑO DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN,
MEDIACIÓN Y DIÁLOGO POLÍTICO
Quito: septiembre 16 | Guayaquil: septiembre 17
Los participantes aplicarán los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores a
casos de su propia realidad, recibiendo retroalimentación de profesores y colegas. El
módulo concluirá con una profundización de herramientas y estrategias para los tres
temas, con un énfasis en aquellos aspectos que resulten de mayor interés para los
participantes.
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Solicita más información en:
www.ide.edu.ec
Cristina Larrea
clarrea@ide.edu.ec
Pbx: (02) 3827999 ext: 132

