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¡FPP te invita a postular a la Academia Liberal del segundo semestre 2019! Programa de
formación presencial, para jóvenes entre 18 y 25 años, que en 6 sesiones entrega las
herramientas necesarias para potenciar capacidades de pensamiento crítico, resolución de
conflictos, habilidades de comunicación e innovación y que se dictará durante el segundo
semestre en la ciudad de Concepción.
Objetivo
Formar líderes comprometidos y conscientes cuyas acciones in?uyan, impacten y logren objetivos
compartidos en la sociedad.
¿Por qué la Academia Liberal?
Estar preparados para los principales desafíos del siglo XXI, requiere de liderazgos sólidos y
preparados. Es por esto que FPP impulsa un programa de formación con la misión de desarrollar
conocimientos prácticos y teóricos que ayuden a enfrentar un mundo cada día más globalizado, en
donde el conocimiento, los desafíos y la información cambian constantemente.
La Academia Liberal promueve el pensamiento crítico y habilidades de liderazgo en un ambiente
propicio para el desarrollo de amistades y redes del mundo académico, político y empresarial que
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colaborarán en tu desarrollo personal, laboral y académico. ¡Solo 30 cupos por ciudad!
.

Finalización postulaciones: Viernes 16 de agosto
Precio: $10.000 una vez seleccionado.
Lugar: Oficina FPP Concepción (Tucapel 564, of. 101, piso 09, Concepción).
Programa
Sesión I: ¿Qué es el liberalismo?
Teórico-Práctico| 27 Agosto
Encuentro exclusivo| 05 Septiembre
Sesión II: "La persona y las instituciones"
Teórico-Práctico| 26 Septiembre
Encuentro exclusivo| 02 Octubre
Sesión III: "Economía y progreso"
Teórico- Práctico| 08 Octubre
Encuentro exclusivo| 16 Octubre
Sesión IV: "Populismo e iliberalismo"
Teórico- Práctico| 22 Octubre
Encuentro exclusivo| 29 Octubre
Sesión V: "Corrección política"
Teórico- Práctico| 05 Noviembre
Encuentro exclusivo| 12 Noviembre
Sesión VI: "Tendencias globales: el nuevo liberalismo"
Teórico- Práctico| 19 Noviembre
Encuentro exclusivo| 27 Noviembre
Sesión VII: "Sociedad civil en la nueva era"
Teórico- Cierre| 03 Diciembre
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Los horarios de cada una de las sesiones son de 19:00 a 21:00 horas.
*Fechas y horario susceptibles a modificaciones, dada la agenda de cada profesor.

.
Se parte de esta experiencia donde reflexionarás sobre los grandes desafíos de hoy junto a
otros jóvenes líderes. ¡Solo 30 cupos por ciudad!
.
.
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