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La realidad de hoy y sus continuos cambios necesita de varones y mujeres 
líderes, que afronten diferentes desafíos en su comunidad y que asuman el 
protagonismo en ellas, para responder con creatividad a las necesidades 
de su entorno.
 
Líderes que sean capaces de ejercer un liderazgo social con vocación de 
servicio, actitud innovadora y proactiva.

En este sentido, el IFPS junto a la UCC presenta una renovada Diplomatura 
en Liderazgo y Desarrollo de la Comunidad orientada a formar líderes 
sociales que, desde un encuadre de valores humanista-cristianos, sean 
capaces de intervenir para transformar la realidad local, provincial y 
nacional, asumiendo su compromiso como servicio al Bien Común en su 
comunidad.

Por qué cursar una Diplomatura en 
Liderazgo y Desarrollo de la Comunidad

A quiénes está dirigida
Este trayecto formativo está pensado especialmente para aquellas 
personas que, involucradas en el trabajo de gestión, conducción y 
animación de comunidades y/o proyectos, desean capacitarse, actualizar 
su formación -generalmente ligada a la acción diaria-, y lograr un respaldo 
académico para su actuar.

Líderes sociales, religiosos y comunitarios.
Estudiantes universitarios y profesionales.
Docentes - Directivos.
Funcionarios públicos.

Los interesados deben contar con título secundario y/o trayectoria 
comprobada en alguno de los ámbitos relacionados al liderazgo en 

la comunidad.



Objetivos
Desarrollar una propuesta valorativa capaz de ser asumida por los 
participantes y enriquecida desde la experiencia de los 
participantes y de las “buenas prácticas”.1
Favorecer la reflexión y acción en torno a un nuevo liderazgo 
capaz de promover el desarrollo integral de su comunidad.2
Generar un liderazgo innovador que responda a la coyuntura, 
articulado en una perspectiva superadora y a largo plazo, que 
contribuya al Bien Común, a la Justicia y a la Paz.3
Promover liderazgos capaces de trabajar en equipo, de 
comunicar y contribuir con las técnicas adecuadas a identificar las 
necesidades con la comunidad.4
Aprender a valorar las limitaciones, advertir debilidades y riesgos, 
que permitan formular estrategias que contribuyan a la 
transformación.5
Proporcionar herramientas para el desarrollo de habilidades 
directivas y para el acompañamiento de procesos innovadores.6
Facilitar la técnica necesaria para la formulación de proyectos.7



¿Cuándo empezamos?

   Primera clase en plataforma Zoom.11 de abril

   Apertura de campus virtual.6 de abril

Propuesta académica
MÓDULO 1 | 
Ver y escuchar para discernir y actuar

MÓDULO 2 | 
Desarrollo comunitario 

MÓDULO 3 | 
Liderar es servir

MÓDULO 4 | 
Trabajo en Equipo

MÓDULO 5 | 
Comunicación

MÓDULO 6 | 
Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos



Cómo se desarrolla la Diplomatura
Duración: 
6 módulos. Cada uno de ellos dura 4 semanas.
Total de horas: 80 hs promedio.

Modalidad: 100 x 100 virtual.
1 Clase sincrónica por Zoom cada semana. Lunes de 19:00 a 
20:30 hs.

Aula Virtual: Herramientas de profundización, trabajo y lectura. 
Asincrónica, de modo tal que el participante organice su tiempo 
de estudio y reflexión.

Metodología: 
El participante deberá participar de una clase de 90 minutos por 
Zoom cada semana, donde interactuará con los otros 
participantes y el equipo docente a través de distintas dinámicas 
propuestas para cada clase.

La cuarta semana del mes, será reservada para el trabajo en 
comunidades de aprendizaje que faciliten la integración y 
aplicación de los contenidos en un espacio de trabajo 
colaborativo.

Además, cada módulo ofrecerá en el aula virtual -a la que cada alumno 
ingresará con el usuario y clave asignado al momento de su 
inscripción-, herramientas y recursos audiovisuales que permitirán 
interactuar con los contenidos de forma amena, ejercitando y 

autoevaluando el aprendizaje.



Cuerpo docente

Ing. Emilio Inzaurraga Abog. Ariel Ocampo Abadia

Directora Académica

Lic. Claudia Carbajal

Lic. Lorena Echagüe

Directores

Nuestros profesores

Dr. Carlos Vigil Lic. Pedro Crespi Ing. Emilio Inzaurraga Abog. Ariel Ocampo Abadia Lic. Claudia CarbajalProf. Natalia Lescano

Nuestros profesores invitados
Mons. Jorge Eduardo Lozano
Mg. Ana Mercedes Botero Arboleda (Colombia)
Dra. María Teresa Compte Grau (Madrid, España)
Dr. Sandro Calvani (Bangkok, Tailandia)
Alicia Daniela Peresutti
Lic. Bernardo Bárcena
Lic. Rubén Figueiredo
Hno. Rodrigo Castells Daverede 
Rocío Fiorit (ASDRA)
Marco Chirino (ASDRA)

Juan Pablo Asdurian (ASDRA)
Padre José María “Pepe” Di Paola
Juan Bautista Segonds
Lic. Daniel Vergagni
Lic. Virna Vinader 
José Miguel Illanes Fernández 
Juan Ignacio Fariña
Lic. Carlos Eduardo Lavorato 
Arq. Alejandro María Madero



Inversión para esta formación
Total $6500-. 

Para quienes realicen el pago hasta el 20 de marzo, el arancel será de
Total $5500-.

Consulta por disponibilidad de Becas. 

Medios de pago:
Transferencia bancaria: 
Un solo pago.

Mercado Pago: 
Utilizando las modalidades de pago 
vigentes, en un solo pago o con plan 
de cuotas ofrecido por dicha 
plataforma (con los intereses propios 
que fija la plataforma de cobros 
online para las cuotas).

IMPORTANTE 
La inscripción se considera completa con el envío de la ficha más el 
comprobante de pago y comienzan el curso quienes se encuentran en 
esta situación.

Al momento del comienzo del curso se enviarán las claves de usuario y 
contraseña a los inscriptos para que puedan ingresar al aula virtual, no 
las necesitarán antes ya que no habrá material publicado con 
anterioridad.

INTERESADOS DEL EXTERIOR: 
Con tarjeta de crédito a través de 
Mercado Pago.

ifps@accioncatolica.org.ar


