
Beca para diplomado

Liderazgo para 
la transformación
política y social



Presentación
Hanns Seidel Stiftung (HSS) es una organización 
perteneciente a la familia de cooperación 
alemana que desde hace cinco décadas se 
dedica a la formación política en más de 70 
países del mundo bajo el lema “al servicio de la 
democracia, la paz y el desarrollo”.

Como fundación política alemana, y en 
Colombia en su rol de organismo de 
cooperación internacional, ha podido 
acompañar durante los últimos 30 años, 
procesos de promoción de la institucionalidad, 
la participación política y la integración 
socioeconómica a través del desarrollo de 
proyectos y actividades que son llevados a cabo 
por la sociedad civil, la academia, 
organizaciones políticas y entidades del Estado 
colombiano.
 
Para HSS, la formación de líderes y lideresas 
juveniles es uno de los objetivos primordiales 
en el país y es la raíz de la creación del 
programa “Red Colombiana de Líderes 
Juveniles, Red Kolumbien” que, junto al trabajo 
articulado con la Fundación Domopaz, ha 
logrado reunir a jóvenes de todas las regiones e 
ideologías políticas para promover proyectos e 

iniciativas relacionadas con la paz, los derechos 
humanos, la política, el liderazgo y el medio 
ambiente.
 
Domopaz es una organización de la sociedad 
civil que trabaja articulando esfuerzos por la 
paz y la democracia en Colombia desde el año 
2002; generando iniciativas y programas que 
beneficien la labor legislativa y el vínculo entre 
el poder legislativo y los colombianos, y otros 
organismos democráticos a través de 
diferentes proyectos, también propiciando la 
construcción de la paz y el entendimiento entre 
los colombianos, así como el fortalecimiento de 
liderazgos que contribuyan al desarrollo del 
país.  

Siguiendo este propósito, HSS y Domopaz 
tienen el gusto de presentar la convocatoria de 
Becas del 100% para el Diplomado “Liderazgo 
para la transformación política y social” 
impartido por la Universidad del Rosario, como 
socio académico, y dirigido a jóvenes de todo el 
país que quieran formarse y desarrollar sus 
capacidades de liderazgo y, asimismo, tengan 
interés en pertenecer a la Red Kolumbien.

Temáticas
Democracia y Estado social de derecho
Participación política
Política exterior
Opinión y redes sociales
Justicia transicional y construcción de paz
Movilidad humana
Desarrollo sostenible y justicia ambiental
Responsabilidad social empresarial



Objetivos

General: 

Promover los procesos formativos juveniles, 
con un enfoque hacia el conocimiento de 
elementos necesarios para el desarrollo de un 
liderazgo integral. En el contexto 
latinoamericano, los asuntos políticos y 
sociales revisten una importancia superior por 
los cambios políticos, los desarrollos 
democráticos, los procesos de paz, las 
migraciones, entre otros, representan la 
necesidad de formar y capacitar a partir de 
estos temas transversales para la sociedad 
colombiana. 

Crear espacios de aprendizaje, formación y 
fortalecimiento para las futuras 
generaciones de líderes a través de la 
enseñanza de las herramientas idóneas 
para la construcción de una mejor sociedad.

Propiciar el conocimiento de diversos 
ámbitos necesarios para el desarrollo de un 
liderazgo integral.

Conducir, a través de los ejes temáticos de 
los módulos, a que los futuros líderes y 
lideresas, desarrollen su función desde una 
perspectiva integral, de bien público y de 
respeto por los derechos y por el 
ordenamiento jurídico.  

Específicos:

Dirigido a jóvenes entre los 20 y 25 años. 



*Un sábado habrá clase 
también en la jornada de la 
tarde (1:00 a 5:00 pm)

FECHAS: 
Del 13 octubre al 
3 de diciembre de 2022

HORARIOS:
Jueves 5:00 - 8:00 pm
Viernes 5:00 – 8:00 pm
Sábados 8:00 – 12:00 m*

CRONOGRAMA:
9 de octubre: Fecha límite para enviar 
documentación y realizar la inscripción
11 de octubre: Entrevistas 
12 de octubre: Publicación de resultados
13 de octubre: Fecha de inicio del 
Diplomado

Metodología ¡Inscríbete aquí!

Se desarrollará de manera presencial en las 
instalaciones de la Universidad del Rosario, 
con sesiones virtuales a través de los 
canales interactivos dirigidas única y 
exclusivamente a los becarios y becarias 
que residan fuera de Bogotá. En este 
sentido, es necesario la total disponibilidad 
de las y los estudiantes para cumplir los 
compromisos de la presencialidad.

DURACIÓN:
80 horas| 8 semanas

¡SÍGUENOS Y ETIQUÉTANOS 
EN REDES SOCIALES!

@HannsSeidelCol 
Hanns Seidel Stiftung Colombia 

www.fhs.com.co 

@domopaz | www.domopaz.org 

@URosario | www.urosario.edu.co

Qr

https://forms.gle/WRdTAAxaF6enh4FC7 Link aquí



La democracia y el Estado 
social de derecho:
retos desde los pilares y 
principios fundantes.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

Módulo 9

Colombia como Estado 
democrático.

Participación política en 
Colombia.

Estilos de liderazgo y 
procesos de toma de 
decisión en política 
exterior.

La política, la opinión y las 
redes sociales

La justicia transicional y la 
construcción de paz

Perspectivas regionales de 
la migración.

Desarrollo sostenible, 
participación ciudadana y 
justicia ambiental

Responsabilidad Social 
empresarial

10 horas: Octubre 13, Octubre 14 y Octubre 15. 
Profesor: Héctor Rojas, profesor del Grupo de 
Investigación en Derecho Público, Facultad de 
Jurisprudencia. 

10 horas: Octubre 20, Octubre 21 y Octubre 22 
Profesor: Manuel Restrepo, Director de la 
Escuela Doctoral, Facultad de Jurisprudencia

8 horas: Octubre 27, Octubre 28 y Octubre 29 
Profesor: Nicolás Figueroa, Director del Grupo 
de Investigación en Derecho Público, Facultad 
de Jurisprudencia

8 horas: Octubre 29, Noviembre 3 y 
Noviembre 4.
Profesora: María Catalina Monroy, Directora 
del Programa de Relaciones Internacionales, 
Facultad de Estudios Internacionales, Políticos 
y Urbanos.

8 horas: Noviembre 5 *Esta clase 
excepcionalmente se dictará completa el sábado 
de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 a 5:00 pm. 
Profesor: Juliana Collussi, Profesora de la 
Maestría en Estudios Sociales, Escuela de 
Ciencias Humanas.

10 horas: Noviembre 11, Noviembre 12 y 
noviembre 17 
Profesora: Laly Peralta, Profesora del Grupo de 
Investigación en Derechos Humanos, Facultad 
de Jurisprudencia.

10 horas:  Noviembre 18, Noviembre 19 y 
noviembre 24
Profesora: María Teresa Palacios, Directora del 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos, 
Facultad de Jurisprudencia

10 horas: Noviembre 25, Noviembre 26 y 
diciembre 1
Profesora: Vanessa Torres, Abogada 
Ambientalista Organización Ambiente & 
Sociedad.

6 horas: Diciembre 2 y Diciembre 3 (3 horas)
Profesora: Jennifer Garzón, Profesora de la 
Maestría en Derecho Corporativo, Facultad de 
Jurisprudencia. 

Contenido temático


