SELECCIÓN MÓDULOS DE FORMACIÓN
BOGOTÁ LÍDER 2017
El proceso de formación está compuesto por un ciclo básico, el cual es de obligatorio cumplimiento para las
organizaciones preseleccionadas. El módulo básico está compuesto por 12 asignaturas que se especifican a
continuación junto con las fechas y horarios en las que se dictarán.
Jueves

CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN
Viernes

31-ago
Introducción a la Planificación
Pública
6:00-9:00 pm

01-sep
Trabajo en red e innovación
social
6:00-9:00 pm

Sábado
02-sep
Estado y Gobierno
8:00 - 10:00 am

07-sep

08-sep

Modelo de ciudad, pilares y
ejes transversales
10:00 am- 12:00 m
09-sep

El sentido de lo público y la
corresponsabilidad
6:00-9:00 pm

El papel de las organizaciones
sociales juveniles en la
construcción de paz el marco de
los acuerdos

Construcción de Liderazgo
colectivo
8:00 - 10:00 am

6:00-9:00 pm

14-sep
Aproximación conceptual y
tipología de proyectos
6:00-9:00 pm

15-sep
Sostenibilidad y
sustentabilidad en la gestión
de proyectos
6:00-9:00 pm

Convivencia y resolución de
conflictos
8:00 - 10:00 am
16-sep
Ciclo de proyectos
8:00 - 10:00 am
Gestión de alianzas y recursos
10:00 am- 12:00 m

Igualmente tiene un ciclo complementario, relacionado con las necesidades, intereses y preferencias de las
organizaciones seleccionadas y que corresponde a mínimo 10 (diez) asignaturas de formación que deberá seleccionar
la organización. Le solicitamos seleccionar con una (x) de las opciones disponibles en la siguiente tabla, las diez
asignaturas de formación a las cuales asistirá la organización por medio de su líder y/o suplente.

Lunes

Martes

18-sep

19-sep

Historia Urbana de Bogotá
5:00-7:00 pm

Ciudadanías emergentes
7:00-9:00 pm

Estrategias de planeación
urbana
7:00-9:00 pm

Espacios de participación
juvenil
7:00-9:00 pm

25-sep

26-sep
Toma de decisiones
participativas
5:00-7:00 pm

Modelos de desarrollo
5:00-7:00 pm
Fundamentos e introducción a
las políticas públicas
7:00-9:00 pm

Rendición de cuentas y
veeduría ciudadana
7:00-9:00 pm

CICLO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Miércoles
Jueves
20-sep
Derechos humanos y
normatividad asociada
5:00-7:00 pm
Análisis comparado de
procesos de construcción de
paz
7:00-9:00 pm
27-sep
Justicia Especial para la Paz
5:00-7:00 pm

Código Nacional de Policía
7:00-9:00 pm

21-sep
Diagnósticos participativos
5:00-7:00 pm
Formulación de objetivos
7:00-9:00 pm

Viernes

Sábado

22-sep
Comunicación asertiva en el
trabajo colectivo
5:00-7:00 pm

23-sep
Naturaleza de la organización
y formas jurídicas
8:00 - 10:00 am

Expresión oral y manejo de
públicos
7:00-9:00 pm

Principios de contabilidad y
gestión financiera
10:00 am - 12:00 m

28-sep
29-sep
30-sep
Monitoreo y seguimiento de
Estilos de liderazgo: de lo
Marketing digital y estrategia
proyectos
individual a lo colectivo
de comunicaciones
5:00-7:00 pm
5:00-7:00 pm
8:00 - 10:00 am
Oportunidad de las
¿Cómo liderar proyectos a
organizaciones sociales en
Publicidad y mercadeo de
partir de los diferentes estilos
esquemas de cooperación
organizaciones
de aprendizaje?
internacional
10:00 am - 12:00 m
7:00-9:00 pm
7:00-9:00 pm

La programación del proceso de formación dependerá de este formato de selección. Si la organización es aceptada
para Bogotá Líder 2017, deberá asistir a las jornadas aquí seleccionadas.

Nombre de la Organización: _____________________________ Firma del Líder: ____________________
C. C. No. ____________________

