I SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO
Perú 2021: Desafíos y claves para el discernimiento
Del 29 de mayo al 29 de junio.
Sábados de 10:00 a 13:30 horas. Plataforma Zoom.
Becas y descuentos. Cupos limitados.
Costo S/ 200 (Doscientos soles).
Pero por la pandemia que vivimos SERÁ GRATUITO para todos los participantes aceptados.
Fecha límite para postulaciones: 22 de Mayo
Postulaciones en www.liderescatolicos.net/lima/seminario
«Los católicos sabemos bien que, en las situaciones concretas, es necesario reconocer una legítima variedad de opciones posibles. Una misma fe
cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Por eso, los invito a que vivan su fe con gran libertad. Sin creer jamás que existe una única forma
de compromiso político para los católicos… Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas.» PAPA FRANCISCO.

-

CERTIFICAN:
Arquidiócesis de Lima.
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.
Universidad Pontificia de México.

-

EJES DEL SEMINARIO:
Grandes desafíos del Perú en la coyuntura actual.
Claves para el discernimiento cristiano de la realidad política.
Naturaleza y elementos del liderazgo cristiano en la política.
Lecturas clave para comprender la vocación del Perú.
Trabajo final: Cultura de encuentro y amistad cívica en Perú 2021.

-

CONFERENCIA INAUGURAL:
Mons. Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú.

-

PROFESORES DEL SEMINARIO:
Cardenal Pedro Barreto SJ, Arzobispo de Huancayo y Presidente de la Red Eclesial Panamazónica.
P. Enrique Colom, Ex Decano de Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma).
Hna. Liliana Franco Echeverri ODN, Presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos.
Rocco Buttiglione, Ex Vicepresidente de la Cámara de Diputados y Ex Ministro de Estado de Italia.
Max Hernández, Secretario Técnico del Acuerdo Nacional del Perú.
Aldo Vásquez, Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú.
Stefano Ceccanti, Ex Senador y actualmente diputado de la República de Italia.
P. Mateo Garr SJ, Ex Secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
José Ángel Córdova, Ex Presidente del Comité Directivo de la Organización Panamericana de Salud.
Liliana La Rosa, Decana Nacional del Colegio de Enfermeros y Ex Ministra de Desarrollo Social del Perú.
Eduardo Almeida, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Centroamérica y Haití.
Javier Iguiñiz, Director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Humano de América Latina – IDHAL.
Silvana Vargas, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú.
P. Gastón Garatea SSCC, Ex Presidente de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.
José Antonio Rosas, Director General de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.

1.

ANTECEDENTES:

La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos es un centro de formación internacional con presencia en
8 países y más de 10 años de experiencia, cuya misión es formar líderes desde una perspectiva católica,
arraigados en la fe de la Iglesia, para transformar el mundo social, político y económico a la luz de la Doctrina
Social de la Iglesia.
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con el arzobispado de Lima están interesadas en la
formación de una nueva generación de laicos católicos peruanos que asuman su responsabilidad política y
social en el contexto actual:
a) Un cambio de época, el cual suscita inquietudes, temores e incertidumbre.
b) Crisis social y económica a nivel mundial, más grave de los últimos 100 años, campo fértil para irreales
teorías de la conspiración.
c) Elecciones presidenciales en Perú con la tentación de un maniqueísmo expresado en una polarización
política.
d) Tiempos del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, cuyo magisterio es
especialmente relevante para nuestra realidad.
e) Discernimiento de los signos de los tiempos a la luz de la esperanza fundada en la certeza de la presencia
y compañía permanente del Espíritu en la historia.
Considerando lo anterior, la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con el Arzobispado de
Lima y la Universidad Pontificia de México, convocan al I Seminario Nacional de Liderazgo Político ‘Perú
2021: Desafíos y claves para el discernimiento’, para peruanos y peruanas, especialmente jóvenes,
estudiantes o universitarios, profesionales, académicos o emprendedores, que tengan preocupación en
temáticas sociales, políticas y económicas; mayores de 18 años de edad y cuya postulación sea aprobada por
el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y antecedentes de formación.
El programa busca promover la participación y el compromiso de los católicos, no en torno a un proyecto político
determinado y mucho menos electoral, sino a partir del descubrimiento y ejercicio del discernimiento y el
reconocimiento de la validez de la pluralidad en la vida política, desterrando falsas dicotomías.

2.

OBJETIVO GENERAL:

El Seminario tiene por objetivo general, presentar las claves para un discernimiento de la realidad política desde
la mirada del discípulo cristiano, reconociendo los principales desafíos del Perú en la coyuntura actual y
presentando los elementos que caracterizan el compromiso, participación y liderazgo cristiano en la vida política,
desde los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente desde el magisterio del Papa
Francisco y el magisterio latinoamericano -recogido en las Conferencias Generales del Episcopado
latinoamericano- para colaborar en la relegitimación de la actividad política y en la reconciliación de la
ciudadanía con sus instituciones.

3.

MALLA CURRICULAR:

El Seminario Nacional de Liderazgo Político Perú 2021 se estructura en cuatro módulos, a partir de la
metodología VER-JUZGAR-ACTUAR:

El primer módulo, Curso ‘Grandes desafíos del Perú’, presenta los principales desafíos país que tiene Perú
en la coyuntura nacional e internacional, destacando los desafíos de la gestión de la pandemia, la justicia en
una sociedad democrática, la inclusión social de los pobres y el desarrollo, y el diálogo y la unidad nacional.
El segundo módulo, Curso ‘Claves para el discernimiento de la realidad política’, busca comprender los
principales elementos para un discernimiento de la realidad política desde la mirada del discípulo cristiano,
advirtiendo los peligros del maniqueísmo, la polarización, la temporalización del reino y el fundamentalismo. En
este módulo, es fundamental el concepto del Reino a partir del encuentro personal y comunitario con la persona
de Cristo y la mirada de esperanza, fundada en ningún proyecto político o ideológico sino en la presencia
constante de Cristo en medio de nuestra historia.
El tercer módulo, Curso ‘Naturaleza y elementos del liderazgo cristiano en la política’, presenta la
naturaleza y los elementos esenciales de un liderazgo católico desde la perspectiva cristiana y en un contexto
de crisis. La propuesta alegre de la identidad cristiana sin pretensiones de hegemonía y la apuesta por una
cultura de encuentro en un mundo plural y diverso son los dos paradigmas desde los cuales se propondrá un
nuevo estilo de liderazgo político.
El cuarto módulo, ‘Lecturas clave para comprender la vocación del Perú’, llevara a la reflexión y
profundización de los alumnos sobre la identidad cristiana y los elementos de la vocación del Perú en el
concierto de naciones a partir de la lectura de mensajes de los Papas Juan Pablo II y Francisco en sus visitas
apostólicas a nuestro país.
El quinto módulo ‘Cultura de encuentro y amistad cívica en Perú 2021’ consiste en la elaboración de
proyectos y propuestas concretas para promover el diálogo social, una cultura de encuentro y la amistad cívica
en Perú después de las elecciones, a partir de las claves de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.

4.

METODOLOGÍA.

El Seminario está dirigido para cualquier ciudadano peruano, peruana o residente mayor de 18 años de edad;
pero se dará prioridad a líderes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionales, académicos o
emprendedores, que tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas; mayores de 18 años
de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y
antecedentes de formación. Las clases se realizarán los días sábados, del 29 de mayo al 29 de junio, de
10:00 a 13:30 horas, a través de la plataforma zoom.
Los participantes podrán optar a la certificación oficial y digital del programa, para ello deberán cumplir
con el 100% de asistencia a las clases, aprobar al menos 2 de los 3 exámenes de las lecturas, la elaboración
de un proyecto individual que aplique contenidos de la encíclica Fratelli Tutti, que deberá entregarse con un
plazo de 15 días después de finalizado el seminario. El seminario consta de 20 horas académicas.
El Seminario será certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Universidad
Pontificia de México. La certificación del Seminario se realizará de forma digital con tecnología blockchain a
través de la compañía Xertify. La certificación digital es voluntaria para quienes aprueben el seminario y tendrá
un costo de US $15 (Quince dólares americanos). Para la certificación no existen becas.

5.

CONTENIDOS:

A. GRANDES DESAFÍOS DEL PERÚ EN LA COYUNTURA ACTUAL.
a. Justicia y lucha contra la corrupción en una sociedad democrática.
b. Gestión de la pandemia.
c. Inclusión social de los pobres y desarrollo.
d. Diálogo y unidad nacional.
B. CLAVES PARA EL DISCERNIMIENTO CRISTIANO DE LA REALIDAD POLÍTICA.
a. Formación de la conciencia y discernimiento.
b. Conversión personal, pastoral e institucional.
c. Esperanza y mirada teológica de la historia.
d. El Reino de Dios: el encuentro con una Persona que da vida.
C. ELEMENTOS DE UN LIDERAZGO CRISTIANO EN LA POLÍTICA.
a. Kerygma: Introducción al liderazgo católico.
b. Sentir con la Iglesia.
c. Pasión por el encuentro.
d. Pasión por nuestros pueblos.
D. LECTURAS CLAVE PARA COMPRENDER LA VOCACIÓN DEL PERÚ.
a. Discurso del Papa Francisco a las autoridades en palacio de gobierno. Viaje apostólico al Perú. 2018.
b. Discurso del Papa Juan Pablo II en la nunciatura a los jóvenes. 2do viaje apostólico al Perú. 1988.
c. Encíclica Fratelli Tutti -versión popular-.

6.

CUERPO DOCENTE

El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel nacional e internacional:
Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima y Primado del Perú.
Bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad de Mayor San Marcos. Bachiller en Filosofía y Teología,
Licenciado y Doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido asesor
nacional de la Comisión Episcopal para la Juventud de la Conferencia Episcopal Peruana, consejero nacional
de pastoral para la Juventud, director de relaciones con la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
asesor de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, responsable arquidiocesano de la Pastoral Universitaria
de Lima, profesor y miembro del Consejo Universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nombrado
desde el año 2019 por el Papa Francisco como Arzobispo de Lima y Primado del Perú.
Pbro. Enrique Colom Costa, ex Decano de Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma).
Miembro de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de
Madrid. Doctor en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Doctor en Teología por la
Universidad de Navarra. Profesor emérito de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, donde fue decano de
la Facultad de Teología. Ha sido Consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz, miembro de la Pontificia
Academia de Santo Tomás de Aquino en Roma, Fue uno de los editores del diccionario de Doctrina Social de
la Iglesia publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Autor de diversos libros sobre teología moral y
doctrina social.

P. Mateo Garr SJ, Ex Secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Sacerdote jesuita. Nació en Estados Unidos, llegó al Perú en 1965 e hizo sus estudios de antropología y teología
en Lima, Chicago, San Luis y California. Trabajó en el Instituto de Pastoral Andina en Cusco y Ayaviri, en la
parroquia de San Juan de Jarpa (Huancayo). Ha sido como Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de
Acción Social (CEAS), párroco en la parroquia de la Virgen de Nazareth en El Agustino. Actualmente es el
Asistente Eclesiástico Nacional de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX).
Hna. Liliana Franco Echeverri ODN, presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos
Religiosa de la Orden de la Compañía de María. Trabajadora Social de la Universidad de Antioquia, Magister
en Teología Bíblica, actualmente candidata al Doctorado en teología en la misma Universidad. Superiora de su
orden en la provincia del pacifico para Estados Unidos, Perú y Colombia. Presidenta de la Conferencia de
Religiosos de Colombia. Electa como Presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos
y Religiosas (CLAR). Participo en el Sínodo de la Amazonia como perita experta.
Rocco Buttiglione, Ex Ministro de Estado y Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia.
Abogado por las Universidades de Turín y Roma. Profesor de Filosofía Política en las universidades de Teramo,
Lateranense y en la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, donde fue Pro-rector.
Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. A lo
largo de su carrera política ha ocupado altas responsabilidades como Ministro de Política de la Unión Europea
y Ministro de Bienes y Actividades Culturales; miembro del Parlamento Europeo y del Parlamento de Italia donde
fue Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Stefano Ceccanti, Ex Senador y actualmente Diputado de la República de Italia.
Graduado con honores en Ciencias Políticas por la Universidad de Pisa, fue presidente de la Federación
Universitaria Católica Italiana (FUCI). Impulsor del Movimiento Social Cristiano. Catedrático de Derecho Público
Comparado en la Universidad de Roma “La Sapienza”. Fue miembro del Comité Director mundial de Pax
Romana. Fue Jefe de la Oficina Legislativa del Ministerio de Derechos e Igualdad de Oportunidades. Formó
parte de la Asamblea Constituyente del Partido Demócrata. Fue Senador de la República. Actualmente diputado
de la República líder del grupo Partido Democrático en la comisión de asuntos constitucionales.
Aldo Vásquez Ríos, Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú.
Abogado y magíster en periodismo por la Universidad de San Martín de Porres y Licenciado en Ciencias
Sociales por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales - ILADES y la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director del Instituto
de Estudios Social-Cristianos, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San
Martín de Porres, profesor de Derecho en la Universidad de Piura, la Universidad ESAN, el Centro de Altos
Estudios Nacionales y la Escuela Nacional de Inteligencia; vicerrector académico de la Universidad Antonio
Ruíz de Montoya. Ha sido Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente es presidente de la Junta
Nacional de Justicia.
Cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ, Arzobispo de Huancayo y Presidente de la REPAM.
Estudio Teología en la Facultad Pontificia y Civil de Lima. Ha sido rector del Seminario Diocesano "Corazón de
Cristo", asesor de la Comisión Diocesana de Laicos, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de
Consultores de la diócesis del Callao. Fue secretario adjunto y vicepresidente de la Conferencia Episcopal
Peruana. El Papa Juan Pablo II lo nombro obispo vicario apostólico de Jaén y arzobispo metropolitano de
Huancayo. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). Es presidente del
Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe; y presidente de la
Red Eclesial Panamazónica (REPAM), luego del Sínodo de Obispos sobre la Amazonía que tuvo lugar en el
Vaticano en octubre de 2019 y en el cual fue presidente delegado en representación del Papa Francisco.

José Ángel Córdova Villalobos, Ex Ministro de Salud de México.
Médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, México; Maestro en administración pública por la Universidad
de Guanajuato. Cuenta con cuatro doctorados honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse,
Francia; por la Universidad Autónoma de Chiapas; la Universidad Autónoma de Guadalajara; y la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco. Ha sido diputado federal, presidente de la comisión de salud y presidente del
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Fue Ministro de Salud de México durante la
pandemia de influenza en 2009; y ministro de Educación Pública.
Liliana La Rosa Huertas, Decana Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú.
Enfermera y docente universitaria. Ha sido Ministra de Estado en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.
Asimismo, ha tenido el nivel de Directora General en diferentes Ministerios: Salud, Trabajo y Promoción del
Empleo, Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros. Consultora internacional en 16 países de
América Latina. Escribió 12 libros y múltiples artículos. Egresada del Doctorado de Antropología. Magister en
Gestión y Políticas Públicas, Magister en Salud Comunitaria con mención en Materno Infantil y Población.
Especialista en Salud Internacional. Diplomada en Relaciones Internacionales y en Estudios Sociológicos.
Eduardo Almeida, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en América Central.
Ingeniero civil, master en ingeniería y MBA por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Master en
administración pública por la Universidad de Harvard, teólogo por la facultad claretiana del Brasil. Fue
Vicepresidente para América Latina de Technoserve, una ONG para el alivio de la pobreza en áreas rurales;
director para Brasil de DAI, una empresa de desarrollo global con oficinas corporativas en cuatro continentes.
Ha sido representante del BID en Haití, Paraguay y actualmente en América Central.
Javier Iguiñiz Echeverría, Director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Humano de América Latina.
Ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, Master of Science en Economía por Iowa State
University y Ph.D. en Economía por The New School for Social Research. Es profesor emérito y labora como
profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es Director
Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Humano de America Latina-PUCP y Fellow del Human Development and
Capability Association (HDCA). Ha sido Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, Presidente del Movimiento
Internacional de Intelectuales Católicos (MIIC-Pax Romana). Ha sido investigador en University of Ottawa
(Canadá), Massachusetts Institute of Technology (USA), Oxford University (U.K.), University of Notre Dame
(USA).
Silvana Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú.
Ph.D. en Sociología Rural y Demografía por la Pennsylvania State University, EEUU. Ha sido Consultora
Externa en Monitoreo y Evaluación para el área de Desarrollo Humano del Banco Mundial. Profesora Visitante
de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En la PUCP, es Docente del Departamento de Ciencias Sociales
y ha sido Directora de la Maestría en Sociología y Directora Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Humano de
América Latina y Directora Académica de Responsabilidad Social. Actualmente, es Ministra de Desarrollo e
Inclusión Social.
Max Hernández Camarero, Secretario Técnico del Acuerdo Nacional en el Perú.
Doctor en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomado en Psicología Médica por el
Real Colegio Médico de Londres. Se graduó como psicoanalista en la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Es
miembro fundador de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica
Internacional. Consultor académico y docente de la maestría en Estudios Teóricos en Psicoanálisis de la
Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) y del Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis.

P. Gastón Garatea Yori SSCC, Comisionado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.
Sacerdote peruano de la Congregación de los Sagrados Corazones. Asesor del Rectorado y de la Dirección
Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también es profesor
honorario del Departamento de Ciencias Sociales. Fue presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza y miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. También ha sido Padre
Provincial de los Sagrados Corazones; Presidente de la Conferencia de Religiosos del Perú y vicepresidente
de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos.
José Antonio Rosas Amor, Director General de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.
Cientista político y © Magister en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Con estudios en
Economía Social de Mercado y Liderazgo por la Fundación Konrad Adenauer en Colonia y Bonn en Alemania.
Ha sido concejal en México, vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, miembro de la Comisión
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile y asesor de la Escuela Social del CELAM. Fundador y
director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.
Los directores del Seminario son el P. Víctor Fernando Chávez, asesor arquidiocesano de la Pastoral Juvenil
de Lima y José Antonio Rosas, director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. El
comité ejecutivo del Seminario está integrado por Luis Rodríguez Paredes, secretario ejecutivo de la vicaría
de la juventud de Lima; P. Jorge López, responsable de la Pastoral Universitaria y de Educación Superior de
Lima; Juan Narváez, responsable de la administración del arzobispado de Lima; Félix Grández, director de
Relaciones Institucionales del arzobispado de Lima; Jorge Ramírez, director del Instituto de Pastoral y
Desarrollo Juvenil IPADEJ; y P. Julio Acurio, asesor de la vicaría de la juventud de Lima.
7.

COSTO Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN.

El Seminario Nacional de Liderazgo Político tiene un valor de S/ 200 (doscientos soles), pero en esta ocasión,
en consideración a la crisis provocada por la pandemia, será gratuito para todos quienes sean aceptados
en el programa.
Para postular al Seminario Nacional de Liderazgo Político se requiere:
• Tener más de 18 años de edad.
• Completar el formulario en el link: www.liderescatolicos.net/lima/seminario
• El seminario no es exclusivo para los habitantes de Lima. Puede participar cualquier peruano o peruana.
Para asegurar uno de los cupos es recomendable además enviar al correo lima@liderescatolicos.net una
carta de presentación que puede ser de alguna autoridad religiosa, universitaria o política, certificando sus
condiciones de liderazgo y/o su compromiso con la Iglesia.
La carta de presentación puede ser de:
- Cualquier Obispo o párroco.
- Cualquier Rector de institución de educación superior
- Cualquier autoridad política (parlamentario, regidor, alcalde, presidente de cualquier partido político o
funcionario público en cualquiera de los ámbitos municipal, estatal).
Contarán con becas totales de INSCRIPCIÓN (no certificación).
▪ Obispos y personas avaladas por Obispos.
▪ Profesores universitarios o de colegios.
▪ Dirigentes políticos.
▪ Estudiantes universitarios.
▪ Sacerdotes y religiosas.

El plazo final de recepción es el lunes 24 de mayo. Una vez enviada su postulación, recibirá en caso de ser
aceptado, la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico desde la cuenta
academia@liderescatolicos.cl y mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas y académicas del
aula virtual de las clases. El listado definitivo de alumnos se publicará el miércoles 26 de mayo en la web
www.liderescatolicos.net/lima/seminario
Recuerde que los cupos son limitados por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación
de postulaciones COMPLETAS. (Para ser consideradas, las postulaciones deberán presentarse sin errores
ortográficos y correctamente llenado el formulario). Se le dará prioridad a quienes envíen su carta de
presentación.
8.

INFORMES y VARIOS
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.
www.liderescatolicos.net/lima/seminario
lima@liderescatolicos.net

