
CERTIFICADO DE
LIDERAZGO



Le damos la bienvenida a este programa de la Escuela de Teología y Ministerio
con la colaboración de la Escuela de Trabajo Social de Boston College. Este
Certificado ofrece un programa de formación para líderes de las comunidades
eclesiales hispanas. Está diseñado para todos aquellos, que como Ud., desean
acompañar, promover y liderar un trabajo comunitario con nuestra gente.  
 
Nuestra propuesta de formación busca impulsar e incentivar un liderazgo
proactivo y participativo en nuestras comunidades hispanas. A lo largo del
programa, le compartiremos herramientas que le ayuden  a potenciar sus
habilidades en una perspectiva de servicio.  
 
Bienvenid@s a este programa y esperamos que sea útil en su búsqueda por
servir mejor a Dios y a nuestra comunidad. 
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Objetivos del Certificado

Ofrecer a las comunidades de habla hispana la posibilidad de formarse
como líderes en el contexto y la realidad de los Estados Unidos de
Norteamérica. El programa de formación tiene bases en la reflexión
teológica, en la tradición espiritual cristiana, y en las competencias y
habilidades más efectivas en el liderazgo. 

Promover un liderazgo basado en la espiritualidad y en la forma de
proceder de San Ignacio de Loyola. Este liderazgo se centra en la larga
tradición ignaciana y busca incentivar el discernimiento y el conocimiento
de los Ejercicios Espirituales, el compromiso por los más pobres y los
jóvenes, así como el cuidado por nuestra casa común.  

Bienvenid@s



 
El programa está diseñado para ser realizado en cinco (5) meses y culmina
con la entrega de un Certificado en Liderazgo. No son necesarios cinco
meses consecutivos. Los cursos serán ofrecidos durante el año académico.
Todos los cursos serán online y en español. 
 
Para obtener el Certificado será necesario completar un total de ocho (8)
cursos y entregar un proyecto de impacto comunitario. Los cursos se
distribuyen de la siguiente manera: dos (2) cursos obligatorios, dos (2) en
teología, dos (2) en espiritualidad y dos (2) en liderazgo.
 
Cada curso tendrá un mínimo de tres semanas y un máximo de cuatro
semanas. Algunos cursos pueden estar sujetos a un mayor número de
semanas, dependiendo de su contenido. Al culminar cada curso recibirás un
comprobante por el curso realizado. 
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Estructura del Certificado

Cursos Obligatorios 

Componente Espiritual 

Componente  Teológico

Componente Liderazgo

Primerear con las comunidades hispanas 

Diseño de proyectos comunitarios 

Cristología para empezar 

El discipulado en el Evangelio de Marcos
Profetas como líderes de la comunidad 

Discernimiento ignaciano 

Ignacio de Loyola: Aproximación a su vida y obra 
Oración y acción   

Fundamentos del liderazgo
Liderazgo proactivo y reactivo

Cursos

Comunicación efectiva 

Para tener mayor información de nuestra oferta, por favor, visite nuestra página web
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Procedimiento de inscripción paso a paso

1

Ingrese su información para poderle
contactar 

2 Revise las áreas de su interés: Recuerde que debe realizar los cursos
obligatorios 
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3 Revise el Calendario de nuestros cursos para inscribirse. Los cursos
tienen un límite de 50 participantes. 

4 Seleccione el curso y proceda a inscribirse 

Haga click aquí para registrarse en un curso



5 Al entrar a nuestro catálogo Ud. podrá inscribirse en el curso que
está abierto
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Haga click aquí para registrarse en un curso

6 Coloque sus datos  y proceda al
pago

Por favor, revise que  sus datos estén correctos 

Recuerde hacer click aquí y proceda al pago

Haga click en aceptar

Si posee un código coloque su códígo aquí y haga click en
aceptar
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7 Una vez efectuado el pago recibirá un e-mail de
conformación: "Canvas Catalog at Boston College"

8 Si no recibe ningún e-mail, por favor, revise su carpeta spam



9 Comuníquese con nosotros si no encuentra ningún e-mail en la
carpeta spam.

10 Termine su registro en  el e-mail recibido 

Haga click aquí

También puede ingresar por medio de este
link
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Haga click aquí

11 Ingrese a la plataforma Canvas para culminar su resgistro

ingrese el  e-mail con el cual se registró 

Ingrese un password 

Seleccione su zona horaria 

12 Ud. también puede ingresar a la plataforma por medio del
link: bccatalog.instructure.com 
Recomendamos guardarlo en su navegador.
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Para obtener el Certificado de Liderazgo Ud. debe realizar ocho cursos. De estos ocho
(8) cursos, dos (2) cursos son obligatorios.  Adicionalmente, Ud. debe elegir dos (2)
cursos de Teología, dos (2) de liderazgo y dos (2)  de espiritualidad. Finalmente, tiene
el curso de elaboración de proyectos comunitarios que pretende ayudarles a
culminar la elaboración de su proyecto final.
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Ingreso a los cursos
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4 Ingrese a la semana, vea los videos
y haga las lecturas.

Ingrese a los foros y escriba su
aporte. 5



La duración de los cursos es de tres a cuatro semanas. Cada curso posee
algunas lecturas y una tarea semanal (foro de diálogo).  Todas las
semanas tienen 3 videos de 20 a 25 minutos. En total 1 (hora) semanal de
video. 
Cada semana posee alguna lectura obligatoria y bibliografía
complementaria para el trabajo personal, además de herramientas para
un futuro trabajo en grupos. 
La modalidad virtual prevé dos diálogos online con el/la facilitador/a y el
grupo. El diálogo quedará grabado en caso que Ud. no pueda asistir.
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¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a un curso?

Ud. debe realizar dos cursos obligatorios. Fuera de los cursos obligatorios
Ud. puede decidir cuáles cursos desea realizar en las tres áreas ofrecidas.
No hay un  tiempo previsto en el que Ud. necesite terminar los ocho (8)
cursos y el proyecto final de impacto comunitario.
Cada curso tiene un limite de 50 participantes. Todos los cursos se
vuelven a abrir periódicamente. Ud. debe de estar atento/a en nuestra
página web cuándo se ofrece un nuevo período de inscripción. 

¿Cómo escoger mis cursos?



Para concluir el Certificado Ud. debe haber realizado el curso de
elaboración de proyectos comunitarios y entregar un proyecto de
impacto comunitario. Por ejemplo: Un programa o proyecto de
concientización de reciclaje, derechos del inmigrante, acción contra la
violencia doméstica, orientación sobre servicios sociales  o contacto
con grupos comunitarios cerca de su parroquia. Todos los proyectos
deben tener una orientación comunitaria y/o ambiental.

No dude en contactarnos

PROYECTO COMUNITARIO
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