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FPP te invita a postular a la Academia Liberal, un programa de formación online para jóvenes
de toda Latinoamérica, que entrega las herramientas necesarias para potenciar capacidades de
pensamiento crítico, resolución de conflictos, habilidades de comunicación e innovación. El
programa se llevará a cabo entre los meses Septiembre y Diciembre 2020 y va dirigido a jóvenes
entre las edades 16 y 25 años.

Academia Liberal

Inicio: miércoles 23 de septiembre 2020.

Cierre postulaciones: miércoles 16 de septiembre a las 12:00 horas.

1/4

Precio: $5.000 una vez seleccionado.

La actividad está orientada a jóvenes universitarios entre 16 y 25 años.

Programa

Sesión 1 - Miércoles 23 de septiembre, 19:00 horas - La historia del progreso y mega tendencias
en nuestra era
Sesión 2 - Miércoles 7 de octubre, 19:00 horas - La ética del liberalismo
Sesión 3 - Miércoles 21 de octubre, 19:00 horas - Historia del desarrollo económico y el progreso
Sesión 4 - Miércoles 11 de noviembre, 19:00 horas - El poder y el populismo
Sesión 5 - Miércoles 25 de noviembre, 19:00 horas - Democracia y liberalismo
Sesión 6 - Miércoles 9 de diciembre, 19:00 horas - Hacia una nueva narrativa liberal

*Además de 4 talleres para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y la opción
de elegir entre 12 electivos sobre temas específicos.

Objetivo
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Formar líderes comprometidos y conscientes, cuyas acciones in?uyan, impacten y logren objetivos
compartidos en la sociedad.

¿Por qué la Academia Liberal?

La Academia Liberal es un programa de FPP diseñado para forjar la mentalidad y el carácter de
los actuales y potenciales líderes emergentes, algo vital en un mundo volátil, incierto, complejo y
ambiguo. Y algo también esencial en tiempos de grandes desafíos y oportunidades para la cultura
y las instituciones de una sociedad libre.

El programa sigue el modelo Quadriga, un marco conceptual creado por el área de Liderazgo y
Estrategia de FPP y por su laboratorio Q-Lab. Quadriga busca desarrollar los cuatro elementos
fundamentales de la mentalidad y el carácter de los líderes: la ética, el juicio, la visión y la
actitud.

La Academia Liberal ofrece estudiar y comprender los fundamentos de una sociedad libre, las
tendencias del mundo de hoy, los debates más relevantes y lo que enfrentan y enfrentarán los
líderes.

Los tres grandes temas a tratar serán:

-Principios del Liberalismo

-Economía y Progreso
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-Desafíos del Liberalismo.

IMPORTANTE: El formato del programa será online, sin embargo, dependiendo de la
contingencia, puede incluir sesiones presenciales.

Proceso de selección

El proceso de postulación para ser seleccionado en la Academia Liberal 2020 consiste en un
cuestionario online, donde se evaluará la información entregada por los postulantes, en la que se
analizan dos elementos rectores de la metodología Quadriga, que son la ética y la actitud. Se
consultará a quienes postulan, su participación en espacios de liderazgos y capacidad de solución
de problemas.

Una vez obtenidos los resultados, los postulantes serán notificados vía correo electrónico de su
selección para ser parte del programa.

.

¡No te pierdas esta experiencia única para reflexionar sobre los grandes desafíos actuales,
junto a otros jóvenes líderes!
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