Más de dos mil jóvenes participaron en los programas de
formación FPP 2016
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Más de dos mil jóvenes de todo Chile y América Latina se formaron en los cursos y seminarios de
la FPP durante el 2016. El objetivo de los programas es el desarrollo de una nueva generación
liberal que promueva los valores e ideas de una sociedad más libre, digna, próspera y en paz.
Entre las principales actividades de formación de este 2016 se encuentra: U.FPP, Curso Ideas y
Política FPP, Malla FPP, Academia Liberal y el Círculo Alumni FPP, los cuales se llevaron a cabo
en 5 regiones y 6 ciudades del país.

U.FPP 2016
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Seminario internacional que se realiza una vez al año fuera de Santiago y tiene una duración de
cuatro días. Se trata de un encuentro de jóvenes líderes de Chile y Latinoamérica, quienes tienen
la oportunidad de conocer y discutir sobre los fundamentos, corrientes e ideas esenciales de la
libertad junto a destacados académicos e intelectuales. Más información acá.

Malla FPP

Consiste en cuatro cursos independientes sobre economía, políticas e instituciones, cultura y ética,
que son complementados con talleres de habilidades prácticas. El propósito del curso es entregar
las herramientas y argumentos necesarios para el desarrollo de las habilidades como líder de
opinión de los paticipantes. Son 142 jóvenes los jóvenes graduados de este curso. Más
información acá.

Curso: Ideas y Política FPP
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Curso que aborda los principios básicos del proceso político, y cómo estos se relacionan con las
ideas, cultura, política e instituciones que favorecen el progreso de la sociedad. La metodología de
las sesiones incluye talleres de cine, paneles de conversación, clases magistrales, entre otros.
Más información acá.

Academia Liberal

Curso de formación online, orientado al estudio y aprendizaje de los principios del liberalismo
clásico de forma entretenida y simple. Gracias a que los cursos se realizan a través de la
plataforma especializada eClass, los participantes pueden acceder a los contenidos de forma
dinámica y flexible. Está especialmente diseñado para quienes por razones de tiempo y espacio
no pueden acceder a cursos presenciales de FPP. Más información acá.

Círculo Alumni FPP
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Comunidad de jóvenes que han sido parte de distintos cursos de formación de FPP y que
mantienen una red de colaboración permanente y activa en torno a las ideas de la sociedad
libre. Más información acá.
.
En 2017 la FPP continuará con su agenda de transformación social y ofrecerá nuevos y variados
programas de formación para todos.
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