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FPP te invita a postular a la Academia Liberal, un programa de formación presencial para jóvenes,
el cual entrega las herramientas necesarias para potenciar capacidades de pensamiento crítico,
resolución de conflictos, habilidades de comunicación e innovación. Se dictará durante un
semestre en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Concepción y Valdivia.
Objetivo
Formar líderes comprometidos y conscientes cuyas acciones in?uyan, impacten y logren objetivos
compartidos en la sociedad.
¿Por qué la Academia Liberal?
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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.
Así, los participantes podrán fortalecer sus valores éticos, el pensamiento crítico, la visión
estratégica y la creativa y competencias tan importantes como la vocación de impacto, la
originalidad, la cooperación y la adaptabilidad inteligente, entre otras.
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 contenidos de este programa son producidos y curados por las áreas de Liderazgo y
Estrategia, en este caso por el laboratorio O-Lab y el Proyecto Havel, y por el área de
Investigación y Publicaciones de FPP.
Las metodologías usados en el programa incluyen, además de lo anterior, actividades para
desarrollar habilidades como la argumentación y el debate, el trabajo en equipo, entre otras.
IMPORTANTE: Revisa el programa, horarios y fechas de la Academia Liberal (por ciudad)
haciendo clic en el enlace de postulación correspondiente.
.

Academia Liberal | Santiago
Inicio: sábado 4 de abril.
Cierre postulaciones: lunes 23 de marzo.
Valor: $10.000 una vez seleccionado.
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Sé parte de esta experiencia para reflexionar sobre los grandes desafíos actuales, junto a otros
jóvenes líderes. ¡Sólo 30 cupos por ciudad!
.
.
.
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