CURSO CORTO

EDEX WOMEN

Liderazgo Inclusivo
en Escenarios
Complejos
DOBLE CERTIFICACIÓN SIMULTÁNEA

Descripción
Este curso de Liderazgo Inclusivo en Escenarios Complejos busca ofrecer a los participantes
herramientas clave para su competitividad ante los retos actuales y futuros lo cual
potenciará su carrera profesional, fomentar redes de contacto y compartir experiencias, que
les permita reconocer sus propósitos de vida y el enfoque para trascender en el tiempo,
mediante el aprendizaje de competencias de liderazgo y empoderamiento femenino.

Dirigido a
Mujeres profesionales de las distintas áreas de las empresas que contribuyan a generar valor
en su empresa y aspiren a un cargo gerencial en la organización.

Objetivo de aprendizaje
• Diseñar planes, medidas y estrategias de liderazgo inclusivo en organizaciones basados en
diversos escenarios y situacionalidades.
• Comprender los obstáculos, retos y medidas en la gestión de la diversidad de manera 		
trascendente.
• Crear rutas modelo de desarrollo y crecimiento profesional en una organización.
• Desarrollar estrategias de manejo de tiempo enfocadas en el balance vida trabajo.

Contenido
SESIONES

DÍA

1

Martes 17

MES

TEMA

Noviembre Liderazgo Inclusivo con enfoque en las personas
• Procesos de gestión de diversidad.
• Tipos de liderazgos con presencia de la inclusión.
• Ventajas del liderazgo inclusivo.

2

Martes 24

Noviembre Competencias, personal branding basado en valores
• Autoconocimiento y Liderazgo autentico: Valores y Talentos.
• Desarrollo de marca personal.
• Definición del objetivo profesional.

3

Martes 01

Diciembre ¿Qué buscan los Head-hunters en una candidata?
• Logros destacados.
• Actitud, personalidad y la Imagen.
• Competencias Digitales.

4

Martes 15

Diciembre Gestión de la Diversidad
• Aporte de la Diversidad.
• Modelo de gestión: obstáculos, retos.
• Gestión de la diversidad efectiva y trascendente.

Liderazgo con consciencia de Género
• Estilos de liderazgo desde una perspectiva de género.
• Gestión y potenciación en equipos de trabajo.

5

Martes 12

Enero

Desarrollo Personal: Líneas de Carrera o Mapa de
Carrera
• Planes de Carrera Profesional.
• ¿Líneas de carrera o mapas de carrera?
• Preparación Integral y Reconocimiento.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora
continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Contenido
SESIONES

DÍA

MES

6

Martes 19

Enero

TEMA
Dirección y Gestión de equipos remotos
• Cambio del Paradigma Laboral.
• Nuevo Modelo de Trabajo.
• Liderazgo Virtual.
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Martes 26

Enero

Estrategias para visibilizar tu talento
• Políticas de Igualdad en las empresas.
• Participación activa en medios, eventos, redes profesionales y
esfera digital.
• Potenciar las competencias blandas: habilidades de 		
comunicación.
• Networking de calidad.

8

Martes 02

Febrero

Conciliación trabajo familia
• Trabajo remoto: ¿una nueva oportunidad?
• Administración tu tiempo.
• Retroalimentación familiar.

Doble certificación
Certificación CENTRUM PUCP
Curso de Capacitación EdEx Women en Liderazgo Inclusivo en Escenarios Complejos, a
nombre de CENTRUM PUCP.
Certificación WOMAN CEO
Curso de Capacitación en Liderazgo Inclusivo en Escenarios Complejos, a nombre de Women
CEO Perú.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora
continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Docentes
Sandra Ricardo
Cuenta con más de 23 años de experiencia en la rama de la Inteligencia Emocional, con una
singular combinación entre administración, pedagogía, psicología y coaching. Tiene amplia
experiencia en diseño, desarrollo, implementación y evaluación de proyectos sicopedagógicos
para instituciones educativas en el área de operaciones intelectuales y para empresas en
formación de competencias laborales.

Rina Alarcon
Ejecutiva Senior de Recursos Humanos, Gestión del Cambio y Transformación Cultural.
Directiva con más de 35 años en el mundo corporativo y consultoría. Experiencia gerencial
multifuncional en destacadas empresas nacionales e internacionales del sector banca, seguros,
minería, farmacéutico, distribución y venta directa. Ingeniera Industrial por la Universidad de
Lima, con Maestría en Administración de Empresas por ESAN y Especialización en Liderazgo
por Ivey Management School.

Cecilia M. Flores
Con 30 años de experiencia en la dirección jurídica de organizaciones privadas y del Estado, es
abogada corporativa con especialidad en Empresas y Derechos Humanos, tiene a su cargo la
representación en Perú de Cremades &Calvo Sotelo Abogado; es Presidenta de WOMENCEO
Perú y Presidenta Ejecutiva del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos -IPEDHU.
Con estudios de postgrado en la Universidad Salamanca -España y la Universidad San
Ignacio de Loyola -Perú, es autora del libro “51peruanas en España: Testimonio de éxito” (Casa
América, 2014 ) y del I Estudio sobre Buenas Prácticas de Empresas y Derechos Humanos en
el Perú (CONFIEP –OIT, 2019).

Inicio
17 de noviembre

Liderazgo inclusivo
en escenarios
complejos

Frecuencia
24 horas
Semanal 3 horas

Modalidad
Aula Virtual Síncrona
(Clases en tiempo real)

Horario
Sesión 1:
07:00 a 08:30 p.m.
Break:
8:30 a 09:00 p.m.
Sesión 2:
09:00 a 10:30 p.m.

Inversión
S/. 2,100

Informes:
centruminformes@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

ASESÓRATE

AQUÍ

En alianza con

