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La Escuela Iberoamericana de Liderazgo (EILx) convoca 250 becas
para la formación de líderes del sector público y social
•
•
•
•

La Escuela Iberoamericana de Liderazgo (EILx) formará a líderes de 22 países
El proyecto está impulsado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
El programa oferta 250 becas del 100% de la matrícula dirigida a líderes de
los ámbitos público, social y empresarial
En febrero de 2018 se iniciarán los programas ejecutivos on-line impartidos
por prestigiosos profesores

Madrid, España 14 de diciembre de 2017.- La Escuela Iberoamericana de
Liderazgo (EILx) es una iniciativa que reunirá a los líderes de 22 países de
los ámbitos público y privado de la región. Su objetivo es fortalecer un
nuevo liderazgo que promueva la transformación innovadora de las
instituciones, impulsando nuevas políticas de impacto social, la promoción
de mecanismos de participación y el empoderamiento ciudadano.
La presente convocatoria cierra el 8 de enero de 2018 y serán seleccionados
250 líderes de Iberoamérica, con un mínimo de cuatro (4) años de experiencia
directiva o política en el ámbito público o privado, que estén en posesión de un
título universitario o de formación técnica.
La EILx, que cuenta con el apoyo de la Cooperación Española y Telefónica como
socio colaborador, surge de la vocación de las instituciones participantes en el
proyecto de afrontar los desafíos políticos, sociales y culturales existentes en el
territorio, siendo un espacio que busca potenciar y elevar el nivel de
incidencia de los líderes regionales en el ámbito público local, nacional y
regional. A su vez, busca generar condiciones propicias para analizar e identificar
los desafíos de las agendas nacionales de los respectivos países, basado en un
modelo integral de formación e intercambio de experiencias que consolide un
liderazgo transformador e innovador.
Liderazgo en tres programas
La EILx iniciará su actividad con tres programas: Potenciar, Conectar y
Construir, cuya primera edición se iniciará durante el curso 2017-2018. El
Programa Potenciar se orienta a la identificación de líderes en distintas áreas
estratégicas de la acción pública, privada y social, para favorecer el intercambio de
experiencias y el fortalecimiento de sus competencias a través de programas
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ejecutivos online desarrollados con un modelo de enseñanza que compatibiliza las
actividades profesionales con la actividad académica. Estos programas contarán con
un claustro iberoamericano de profesores de prestigio de los sectores público y
privado.
El Programa Conectar es un programa ejecutivo de carácter presencial, donde los
participantes desarrollarán proyectos conjuntos durante cinco días en Madrid, bajo
una estructura de formación de alto nivel que, basada en el método del estudio de
caso, favorecerá el debate, la conexión institucional y social. Por último, el
Programa Construir desarrollará una hoja de ruta común para el ejercicio de un
liderazgo transformacional, mediante la creación de una red de redes, la
organización de encuentros sobre los temas clave de la agenda pública nacional y
su conexión con la agenda regional y global.
250 becas para líderes de la región
El Programa Potenciar de la EILx ofrece una bolsa de 250 becas del 100%
de la matrícula para candidatos que deseen cursar alguno de los cinco diplomados
en su formación online:
•
•
•
•
•

Nuevas formas de liderazgo y transformación política, donde se
abordarán casos de nuevas tecnologías, modelos de participación, innovación
y la participación política de las mujeres.
Liderazgo digital e innovación, una apuesta por profundizar los modelos
de innovación y las estrategias para la transformación digital del sector
público. Mujer y tecnología.
Transparencia y seguridad jurídica, este diplomado se refiere a la ética
pública, la seguridad jurídica y las alianzas del sector público-privado, además
de la lucha contra la corrupción y nuevas formas de gobernanza.
Liderazgo y desarrollo sostenible-ODS, haciendo énfasis en el trabajo
decente y crecimiento económico, estrategias para la reducción de las
desigualdades y el empoderamiento económico de las mujeres.
Liderazgo local y gobernanza territorial, una mirada y estudios de caso
a la nueva agenda urbana, planificación estratégica de una ciudad sostenible
y alianzas público-privadas para su desarrollo.

En www.eilx.org se ofrece con detalle la oferta formativa y las condiciones para
acceder al programa de becas. En Twitter: #EILx
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Sobre Goberna
GOBERNA es la Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario Ortega
y Gasset, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es un espacio
plural e independiente para compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos
y desarrollar las capacidades que los gobiernos y las administraciones públicas
precisan para ser transparentes y eficientes en su gestión.
Es un centro de excelencia y referencia para los ámbitos de la política y el liderazgo
a nivel internacional. Cuenta con una variada oferta académica en postgrados, en
colaboración con destacadas instituciones, y desarrolla distintos programas de
capacitación al más alto nivel. Su actividad también se centra en la consultoría y
asesoría especializada como apoyo a gobiernos e instituciones orientadas al progreso
social, económico y político.

CONTACTO: David Gómez, Director de comunicación: comunicacion@fogm.es ; (+34) 91 7004
152

Sobre SEGIB
El organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad
iberoamericana: los 19 de América Latina de lengua castellana y portuguesa, y los
de la Península Ibérica Andorra, España y Portugal.
La SEGIB apoya la organización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno, da cumplimiento a sus mandatos, e impulsa la Cooperación
Iberoamericana en el ámbito de la educación, la cohesión social y la cultura. Es el
único espacio oficial de convergencia, trabajo, seguimiento, y acuerdos de la región
iberoamericana que reúne países a ambos lados del Atlántico.
La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar el 16
noviembre de 2018 en La Antigua, Guatemala, con el lema “Una Iberoamérica próspera,
inclusiva y sostenible”.
Más
información:
http://www.segib.org
https://www.facebook.com/SEGIB

Síganos:

@SEGIBdigital

Participe:

CONTACTO: Amalia Navarro, Directora de comunicación: ANavarro@segib.org; (+34) 91 590 1980

