
 

                                  DIPLOMADO DE LIDERAZGO CON ENFOQUE DE GENERO 
          

 1 

Diplomado. 
 

Liderazgo con Enfoque de Género 

 

1.- OBJETIVOS DEL DIPLOMADO  

El objetivo General planteado en este programa de formación es: 

 Proporcionar a las y los participantes instrumentos conceptuales básicos y herramientas metodológicas y técnicas, que 

faciliten la reflexión sobre el liderazgo de las mujeres y la comprensión  de las determinaciones de género, así como las 

posibles estrategias que pueden facilitar la emergencia de un  liderazgo innovador en las mujeres,  en los ámbitos 

profesionales, empresariales, políticos y sociales. 

 

Los Objetivos específicos que se desprenden del objetivo general: 

 Fortalecer habilidades y capacidades para el ejercicio eficiente del liderazgo personal con perspectiva de género. 

 Analizar el Liderazgo de las mujeres en el contexto Venezolano. 

  Examinar los distintos abordajes teóricos - metodológicos de la Perspectiva de género en su conexión con el liderazgo 

de las mujeres. 

 Analizar los principales desarrollos conceptuales sobre liderazgo de las mujeres y su contraste con los paradigmas 

dominantes en el ejercicio del liderazgo. 
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 Analizar los aspectos conceptuales y metodológicos correspondientes al enfoque estratégico de Políticas de Igualdad 

conocido como Mainstreaming o transversalidad de la igualdad de género.  

 

2. PERFIL DE PARTICIPANTES 

A todos los (as) profesionales en el ejercicio de toma de decisiones o gestión de equipos con interés de potenciar aquellos 

aspectos que constituyen sus principales áreas de oportunidad para el desempeño eficiente del liderazgo con visión de igualdad 

y equidad entre hombres y mujeres.  

 

3.- PLAN DE ESTUDIOS 

a.- Estructura curricular. 

 Liderazgo y Empoderamiento desde el Ser. Competencias para ser Líder (16 horas) 

 Liderazgo de las Mujeres en el contexto venezolano  (16 horas) 

 Marcos conceptuales y herramientas metodológicas y técnicas de la perspectiva y disciplinas de género en el estudio del 

liderazgo (20 horas)  

 Dignidad de la persona, liderazgo y enfoque de género (16 horas) 

 Liderazgo: Teorización básica y análisis de las exigencias conceptuales y Técnicas de liderazgo en el presente (16 horas) 

 Herramientas del Liderazgo como agente de cambio (16 horas) 

 Técnicas de Negociación y Acuerdos (16 horas) 

 El liderazgo de la mujer como agente de desarrollo. (16 horas) 
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 Coloquios (12 horas) 

b.- Metodología del Plan y Evaluación. 

El régimen de estudios es eminentemente presencial que se desarrollara en 23 sesiones, los jueves  sesiones de cuatro horas 

(8 sesiones), viernes sesiones  de 8 horas (1 sesión), los sábados sesiones de ocho horas (14 sesiones),se fomentará el uso 

de las TIC’s como estrategia pedagógica. Se contempla la realización de conversatorios y foros, entre otros, para que las y los 

participantes compartan experiencias con personas de distintos ámbitos de acción (empresarial, comunitario, político, social 

entre otros ámbitos), así como experiencias exitosas de promoción de liderazgo bajo la perspectiva de género. 

Al término de cada módulo, se realizara una evaluación  final, que consolide la información de la información y herramientas 

identificadas en el módulo respectivo.  

Duración  

144 horas académicas. 

Horario 

Jueves 2:00 pm -6:00 pm 

Viernes 9:00am- 4:30pm 

Sabado 8:00am – 3:30pm 

Requisitos de egreso para la acreditación 

1. Haber participado en no menos del ochenta por ciento (80%) de las actividades realizadas  

2. Aprobar todos los Módulos según el mecanismo de evaluación implementado por cada docente responsable del módulo. 

5.-  EQUIPO DOCENTE: 
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 Adícea Castillo 

 Ana Isabel Valarino 

 Evangelina García Prince 

 Fabiola Romero. 

 Gisela López Luzardo 

 Noemí D´Escrivan 

 María Cristina Parra 

 Miryam Diaz 

 Pedro Jedlicka Zapata 

 Brenda Yepez. 

 Luis Martinez. 

 Especialistas invitados  

 

 

 

 

 

 

 

Modulo Fecha Facilitador Aula 
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Coloquio 

 

Jueves 25 

Septiembre 

Luis Martínez 

 Especialistas invitados  

Aula 3 

Modulo I 

Liderazgo y Empoderamiento 

desde el Ser. Competencias 

para ser Líder 

 16 horas 

Sábado 27 

Septiembre 

Ana Isabel 

Valarino 

Mirian Díaz 

 

Sábado 04 

Octubre 

 

Coloquio 

 

Jueves 16 

Octubre 

Luis Martínez 

 Especialistas invitados  

Aula 3 

Módulo II 

Liderazgo de las Mujeres en 

el contexto venezolano 

16 Horas 

Sábado 18   

Sábado 25 

Octubre 

María Cristina Parra 

Adicea Castillo 
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Módulo III 

Marcos conceptuales y 

herramientas metodológicas 

y técnicas de la perspectiva y 

disciplinas de género en el 

estudio del liderazgo. 

20 horas 

Jueves  6 

Sábado 8 

Sábado 15 

Noviembre 

Fabiola Romero  

Módulo IV 

Dignidad de la persona, 

liderazgo y enfoque de 

género 

16 horas 

Sábado 29 

Sábado 06 

Diciembre 

Gisela López Luzardo 

Noemí D´Escrivan 

 

Coloquio 

 

  Jueves  11  

   Diciembre 

Luis Martínez 

• Especialistas invitados 

Aula 3 
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Módulo V 

Liderazgo: 

Teorización básica y análisis 

de las exigencias 

conceptuales y Técnicas de 

liderazgo en el presente. 

16 horas 

Jueves  15 

Sábado 17 

Jueves  23 

Enero 

  Evangelina García Prince  

Módulo VI 

Herramientas del Liderazgo 

como agente de cambio 

16 horas 

Jueves 05 

Sábado 07 

Jueves 12 

Febrero 

Lilian Figueredo  

Módulo VII 

Técnicas de Negociación y 

Acuerdos. 

16 horas. 

Viernes 20 

Sábado 21 

Febrero 

Pedro Jedlicka Zapata 

 

 



 

                                  DIPLOMADO DE LIDERAZGO CON ENFOQUE DE GENERO 
          

 8 

Módulo VIII 

El liderazgo de la mujer como 

agente de desarrollo. 

16 horas 

Sábado 07 

Sábado  14 

Marzo 

Brenda Yépez 

 

 

 

Entrega de Certificados 

 

Jueves 25 de 

Marzo 

 

Luis Martínez 

 Especialistas invitados  

 

 

Auditorio 


