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Inicia sus actividades académicas Sophia ALC

En el mundo actual, marcado por la complejidad y los desafíos económicos y sociales,
particularmente agudizados en America Latina por la crisis de la pandemia, las organizaciones
sociales, económicas, educativas, políticas, y de todo tipo, requieren un nuevo tipo de ejercicio
del liderazgo. Un liderazgo participativo, integrador, atento al propio equipo y también al
entorno: un liderazgo comunitario.
Con esta intuición, el Instituto Universitario Sophia en América Latina y Caribe ofrece
un Diplomado de Liderazgos Comunitarios que busca responder a esa necesidad de
muchas personas que actúan como líderes en los más variados campos. Con una metodología
innovadora de construcción colectiva del conocimiento, integrado con diversos saberes, en un
ambiente internacional e intercultural, se brindan conocimientos y posibilidad de desarrollar
habilidades hoy muy requeridas.
Este diplomado, de 120 horas, inicia el 27 febrero 2021. Es la primera oferta académica de la
sede latinoamericana del Instituto y fue totalmente pensado para atender las necesidades y
disposiciones que surgieron por el Covid-19. Las clases serán en modalidad virtual, usando la
tecnología para aproximar las distancias. De igual forma está prevista una conclusión
presencial en diferentes sedes latinoamericanas. La primera clase es ricamente ecléctica: los
alumnos son oriundos de nueve países de todo el continente, de edades entre 20 y 70 años y
de diferentes profesiones: pedagogos, comunicadores sociales, abogados, médicos y
enfermeros, empresarios, sacerdotes y religiosas.
El Instituto Universitario Sophia (IUS) es una institución de educación superior internacional,
con sede en Loppiano (Florencia, Italia) que desea ofrecer una preparación humana, cultural y
profesional, favoreciendo la interacción del conocimiento en un entorno internacional e
intercultural, integrando pensamiento, vida y acción en la sociedad.
En la sede latinoamericana del Instituto, en fase de instalación, la actividad de enseñanza,
investigación y extensión universitaria se promoverá también en la perspectiva del patrimonio
espiritual y cultural de los pueblos originarios y afrodescendientes del continente, preparando a
los estudiantes a su misión y profesión para que puedan interactuar y transformar la realidad
sociopolítica, medioambiental y económica de la región.
Información: sophiaalc.com
iusophia.alc.diplomado@gmail.com

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

