1060 Brickell Ave Avda. Venezuela 1353
Miami, FL 33131
Asunción, Paraguay
United States
www.unida.edu.py

250 - 125 Victory Ship Way,
North Vancouver, B.C. V7l 0G5
https://cs.capilanou.ca

Programa

University

CA
PI
LA
NO
LIDERAZGO POLÍTICO
EN TIEMPOS DE CRISIS

Programa de Estudios

Liderazgo político en
tiempos de crisis

2
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El programa de liderazgo político en tiempos de crisis responde a la necesidad de
concebir y analizar el desempeño político de los líderes en la función pública. La
estructura del programa es de fácil comprensión ya que aborda diferentes temáticas
ordenadas de manera sistémica. El curso se desarrolla a lo largo de 10 semanas con
diferentes actividades que se describen en el ítem correspondiente.

Instructor

Dr. Juan A. Beranger
Presidente de Beranger Consulting Group
LLC con representaciones en Miami y
Asunción.
Es doctor en ciencia política y magíster en
educación, investigador, escritor, consultor
y docente. Es vicerrector de la Universidad
de la Integración de las Américas.

Resultados de
Aprendizaje
término del programa, los participantes
• Al
estarán en condiciones de:
las características del liderazgo
• Reconocer
político, las relaciones del líder con el poder
y el gobierno.

los estudios y teorías que
• Abordar
sustentan el liderazgo y su aplicación al

campo político, la relación existente con
sus seguidores, su discurso y los estilos que
debe desarrollar.

los mecanismos estratégicos
• Comprender
y tácticas para resolver situaciones críticas

y enfrentar desafíos mediante una gestión
orientada a los resultados.

la misión y el legado que habrá
• Interpretar
de dejar para la historia.
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El curso se estructura en temas dispuestos de
manera semanal compuesto de materiales y lecturas.
Las tareas de los participantes serán las respectivas
lecturas del material, responder 9 cuestionarios y
analizar un video en la última semana.
Al inicio de cada semana se presentará un video
introductorio sobre los temas a tratar.
Cada semana, el instructor dará una clase virtual.
La calificación final del curso es la sumatoria de los
puntajes obtenidos en los cuestionarios de cada semana
y el análisis final del video. Asegúrese de seguir las
instrucciones y enviar su trabajo en la fecha límite.
Finalmente, la participación y la interacción son
importantes para la experiencia de aprendizaje en línea
satisfactoria y agradable. El curso brinda amplias
oportunidades para quienes deseen desarrollar sus
aptitudes de líder como así también llevar a la práctica
el conocimiento adquirido en el ámbito de sus
respectivas actividades.
que tenga preguntas, puede publicarlas en los
• Siempre
foros de discusión para buscar ayuda de otras personas.
También se le anima a contribuir a su comunidad de
aprendizaje respondiendo a las preguntas de sus
compañeros de clase, iniciando y participando en
debates y compartiendo recursos útiles en foros de
debate.

las preguntas en la clase en vivo son opcionales,
• Aunque
se recomienda encarecidamente que aproveche estas
oportunidades para tener un intercambio en tiempo
real con el ponente y compañeros de clase, planteando
las preguntas que crea convenientes.

Sistema de
Evaluación
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El sistema de evaluación es procesual, es decir, todas las
semanas se llevarán a cabo actividades de proceso
sumativas. Sumando todas las actividades se obtendrá una
calificación máxima de 100 puntos, siendo necesario 60
puntos como mínimo para la aprobación.
La ponderación de la calificación será exclusivamente:
Aprobado:
Aprobado con distinción:
Aprobado con máxima distinción:

60%
80%
100%

Equipos:

Materiales y
Equipo
Requerido

Procesador recomendado:
Intel, pentium IV o el equivalente, sistema operativo:
windows 2000, windows xp, windows vista, windows 7, mac
os x (tiger, leopard, snow leopard o lion). Memoria 256mb o
superior. Monitor de resolución mínima de 1024 x 768.
Acceso a internet modem de 56k, DSL o banda ancha.
Aplicaciones javascript debe estar funcionando, cookies
debe estar funcionando. Navegadores de internet. Software
flash player 10.0 o superior
Materiales: manual instructivo, textos de lectura
seleccionados, y hojas de aplicación.
Medios electrónicos: correo electrónico, direcciones
electrónicas relacionadas con la asignatura, plataforma
moodle.

Calendario del Curso
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Semana I

Semana VI

Módulo

Módulo

¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo?
El líder ante el difícil problema de gobernar
El líder político en situación de crisis e incertidumbre

El líder político y la estrategia
Liderazgo y heroísmo
El liderazgo político y su relación con el poder

Semana II

Semana VII

Módulo

Módulo

El líder político y su responsabilidad histórica
La antropología del liderazgo: los primeros líderes y
la evolución de los liderazgos
Algunas teorías clásicas del liderazgo
Del mito y los simbolismos en el liderazgo
Acerca del liderazgo político

Liderazgo y conﬂicto
El líder político negociador
Líder democrático versus líder no democrático

Semana III

Semana VIII

Módulo

Módulo

El líder y la dimensión política
Características aplicables al liderazgo político
El liderazgo político de la mujer
Liderazgos tradicionales y clase política

¿Líderes o gestores políticos?
Líderes y estadistas
El legado del líder político
Cuando los líderes políticos se transforman en referentes

Semana IV

Semana IX

Módulo

Módulo

Los estilos del liderazgo político
El liderazgo político y los procesos de cambio
El liderazgo político y los paradigmas
El liderazgo político y la comunicación
El discurso político del líder

Casos relevantes:
El este y África
Latinoamérica

Semana V

Semana X

Módulo

Módulo

Líderes y seguidores
Liderazgo e ideología
Caudillismo y mesianismo
La relevancia de maquiavelo

Casos relevantes
Europa
Estados Unidos
Epílogo

Datos del
Programa
Ciclo:
2/2021
Fechas:
13 de octubre / 21 de diciembre
Modalidad:
a distancia
Hosting:
eLEARN
Evaluación:
Aprobado/No Aprobado
Certiﬁcado de Finalización sin Crédito Emitido
Certiﬁcación:
por la Universidad de Capilano
Medios de pago
Transferencia en :
• Cuenta corriente USA
• Cuenta corriente Paraguay
Nombre del instructor / guía: Dr. Juan Beranger
juanberanger@gmail.com
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Viví una
Experienca
Internacional
Sin salir del País
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