PROGRAMA
JÓVENES LÍDERES
EMERGENTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL (EXCEL)
UN PROGRAMA QUE BUSCA CAPACITAR,
MOTIVAR Y CONECTAR A LOS LÍDERES
EMERGENTES DE EL SALVADOR,
GUATEMALA y HONDURAS
Información general
Módulo 1:
Del 22 al 25 de noviembre, 2021
Modalidad virtual
Módulo 2:
Del 28 de febrero al 04 de marzo, 2022
Modalidad Virtual *
*Si las condiciones sanitarias lo permiten, este módulo se pasa a
formato presencial en el Campus Francisco de Sola, Nicaragua

Fecha límite de aplicación:
24 de septiembre, 2021

APLICA POR TU BECA DEL 100%**

**Cupo limitado

En un entorno tan cambiante, se requiere de líderes
que se empoderen, sean agentes de cambio y sepan
enfrentar los retos del futuro.
Es por eso que el programa de Jóvenes Líderes
Emergentes de la Sociedad Civil tiene el propósito
de brindarles todas las herramientas necesarias para
alcanzar estos objetivos.
Usted obtendrá el conocimiento y la guía para
desarrollar y diseñar un proyecto sin fines de lucro
que genere impacto, así como gestionar equipos y
organizaciones para un entorno más desafiante.
Además, se incluirán conferencias, análisis de casos
y discusiones, trabajo en grupo y simulaciones.

Metodología de enseñanza
Método de casos, desarrollado por la Universidad de
Harvard y utilizado como principal metodología de
enseñanza por INCAE Business School desde su
fundación, permite a los participantes razonar sobre
un problema determinado, analizarlo y tomar la
decisión más acertada con base en situaciones
específicas extraídas del mundo real.
Su finalidad es agudizar y agilizar la capacidad para
la toma de decisiones óptimas en un entorno
cambiante.

Aplicación en línea:
https://sforce.co/3rI5AcR

Contenidos
I módulo
Pensamiento estratégico
Generación de valor social
Ética y Liderazgo
Gestión de proyectos

Requisitos para admitidos
XI. Firmar documento de compromiso de
participación
XII. Presenten permiso de universidad o empleador
para participar en el programa
XIII. Asistencia de carácter obligatoria a todas las
sesiones.

Entre módulos:
Formulación y desarrollo de proyecto con iniciativa de
impacto (propuesta planteada en el formulario de
postulación)

Fecha límite para aplicación:
24 de septiembre, 2021

II Módulo
Comunicación Efectiva para Líderes sociales
Análisis político
Economía política y Rol de Gobiernos
Trabajo en equipo

Requisitos
I.

Completar aplicación en línea

II.

Edad máxima 30 años

III.
Certificación de estudiante universitario activo
(terminando su pregrado) o título universitario
IV.

Certificado de notas de pregrado

V.

Dos cartas de recomendación

VI.
Propuesta de proyecto con iniciativa de
impacto
VII.

Ensayo (500 palabras)

Facultad
➢ Octavio Martínez
Director del Programa
Ph.D. Universidad de Toronto,
Rotman School of Management
➢ Carla Fernández
Ph.D. University of Illinois
➢ Julio Sergio Ramírez
Ph.D Harvard University
➢ José Exprúa
DBA Southern Illinois University
➢ María Elena Carballo
Ph.D. Brandeis University
➢ Susan Clancy
Ph.D. Harvard University
➢ Héctor Martínez
Ph.D. Case Western Reserve University

VIII.
Aplica para jóvenes de El Salvador,
Guatemala, Honduras
IX.
Acceso a dispositivo móvil (computadora,
tablet o teléfono inteligente
X.

Acceso a internet estable

Mas Información:
Ingrid Quirós
ingrid.consultor@incae.edu

Aplicación en Línea:
https://sforce.co/3rI5AcR

