
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO 
Identidad y reconciliación nacional a 30 años de la constitución 

Del 6 de Mayo al 1 de Julio de 2021. 
Jueves de 18:00 a 21:30 horas. Plataforma Zoom. 

Cupos limitados. 
Becas para jóvenes colombianos con liderazgo político, social o religioso. 

 

Costo $ 500,000 (Quinientos mil pesos colombianos). 
Pero por la pandemia que vivimos por única ocasión SERÁ GRATUITO para todos los participantes aceptados. 

Fecha límite para postulaciones: 1 de Mayo 
Postulaciones en www.liderescatolicos.co/seminario/ 

 
«Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Oíamos recién cantar “andar 
en el camino lleva su tiempo”. A largo plazo. Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en 

reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente» 
PAPA FRANCISCO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017. CASA DE NARIÑO. 

 

CONTENIDOS: 
- Claves del liderazgo de Jesús. 
- Identidad nacional: hitos y procesos que forjaron la historia. 
- Desafíos de Colombia y criterios para la acción política y social en tiempos de crisis. 
- Discernimiento comunitario de la realidad: acciones y propuestas para el encuentro y la reconstrucción. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR: 

- Monseñor Juan Carlos Cárdenas, Obispo de Pasto y Ex Secretario General del CELAM. 
- Monseñor Pedro Salamanca, Obispo auxiliar de Bogotá. 
- José Antonio Rosas Amor, Director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
- Alexandra Peláez Botero, Secretaria de Educación del departamento de Antioquia. 
- Sonia Gómez Erazo, Rectora de la Fundación Universitaria Católica del Sur. 
- P. Ricardo Pulido, Rector de la Fundación Universitaria Monserrate. 
- Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. 
- Pbro. Wilfran Oyola, Vicedirector de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Bogotá. 
 

PROFESORES DEL SEMINARIO: 
- Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
- Mons. Nelson Jair Cardona, obispo de San José del Guaviare en la Amazonía. 
- Antonio Navarro Wolff, Ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. 
- Clara López Obregón, Ex Ministra del Trabajo y Ex Alcaldesa Mayor de Bogotá. 
- Gabriel Velasco Ocampo, Senador de la República. 
- P. Francisco de Roux SJ, Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 
- Eduardo Villar Borrero, presidente de la Fundación Grupo Social. 
- Rodrigo Guerra López, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. 
- Eduardo Marquez Almeida, representante del BID para Centroamérica. 
- Jorge Traslosheros, Director de investigaciones históricas de la UNAM (México). 
- Manuel E. Salamanca, Doctor en Sociología y Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Javeriana. 
- Víctor Barrera, Coordinador del equipo Conflicto y Paz del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. 
- Consuelo Vélez Caro, Doctora en Teología Miembro del comité teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana. 
- Oscar Saldarriaga Vélez, Doctor en Filosofía y Profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. 
- Sergio Iván Barrios Amortegui, Master en Historia y Profesor de la Universidad de los Andes. 
 

http://www.liderescatolicos.co/seminario


                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

1. PREMISAS 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos con el apoyo de instituciones educativas 
latinoamericanas interesadas en la formación de una nueva generación de laicos católicos en América Latina 
que asuman su responsabilidad política y social en la coyuntura actual y siguiendo el camino educativo señalado 
por el Santo Padre en la carta encíclica ‘Fratelli Tutti’; promueve la realización de Seminarios Nacionales de 
Liderazgo Político en distintos países de la región, así ha sido el caso en México -Crisis y reencuentro en el 
Bicentenario de México- y Chile -Crisis y reencuentro nacional en la nueva constitución de Chile-. 
 
La Academia de Líderes Católicos busca formar una nueva generación de laicos católicos colombianos que 
asuman su responsabilidad política y social en el contexto actual: 
 
a) Un cambio de época, el cual suscita inquietudes, temores e incertidumbre, que además ha exacerbado un 

clima de conflictividad social como se mostró durante el año 2019 en que ocurrieron notables 
manifestaciones sociales. 

b) La pandemia y crisis sanitaria más grave de los últimos años a nivel mundial, que ha provocado el inicio de 
la crisis social y económica más grave, campo fértil para absurdas teorías de la conspiración. 

c) Tiempos del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, cuyo magisterio es 
especialmente relevante para nuestra realidad. 

d) Clima de altísima polarización política y social en América Latina con maniqueísmos absurdos. 
e) Publicación de la última carta encíclica del Papa Francisco ‘Fratelli Tutti’ que señala un itinerario concreto 

para el diálogo político y social. 
f) Celebración del 30° aniversario de la promulgación de la constitución colombiana, conocida como la 

constitución de los derechos humanos. 
g) A 5 años de los acuerdos de paz con todos sus desafíos, tensiones y conflictos posteriores. 
 
A partir de ello, es que la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con la diócesis de Pasto y la 
arquidiócesis de Bogotá y con el apoyo de las fundaciones universitarias Católica del Sur y Unimonserrate y el 
respaldo de la Fundación Konrad Adenauer convocan al I Seminario Nacional de Liderazgo Político en 
Colombia ‘IDENTIDAD Y RECONCILIACIÓN NACIONAL A 30 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN’, para 
colombianos, dirigentes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionistas, académicos o emprendedores, que 
tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas, mayores de 18 años de edad y cuya 
postulación sea aprobada por el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y antecedentes de 
formación. Preferentemente universitarios y profesionales católicos entre 18 y 35 años de edad con inquietudes 
políticas o sociales. 
 
 
2. OBJETIVOS. 
 
El Seminario tiene por objetivo general, despertar el compromiso político y social de una nueva generación de 
católicos colombianos para el reencuentro a partir de la identidad nacional en tiempos de crisis, desde los 
principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente desde el magisterio del Papa Francisco. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

Los objetivos específicos del Seminario son: 
 
- Ayudar a una reflexión para reconocer algunos de los elementos que forjaron la identidad nacional de 

Colombia recorriendo los principales hitos y personajes de la historia, reconociendo que el proyecto nacional 
es fruto del conflicto natural superado por encuentro de todas las posiciones. 

- Conocer los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para un discernimiento de la acción política y social 
en nuestro país a la luz de las enseñanzas del Papa Francisco. 

- Elaborar acciones y propuestas concretas a 30 años de la constitución y a 5 años de los acuerdos de paz, 
que abran caminos hacia la reconstrucción nacional en tiempos de crisis. 

- Suscitar redes de colaboración entre líderes de todo el país. 
 
 
3. MALLA CURRICULAR. 

 
El I Seminario Nacional de Liderazgo Político se estructura en cinco módulos integrados, a partir de la 
metodología VER-JUZGAR-ACTUAR, que abordan contenidos fundamentales diferenciados: 
 
El primer módulo, ‘CLAVES DEL LIDERAZGO DE JESÚS’, presenta la naturaleza y los elementos esenciales 
de un liderazgo católico desde la perspectiva cristiana a partir del testimonio de Jesucristo. Es un módulo 
transversal a todas las sesiones. La propuesta alegre de la identidad cristiana sin pretensiones de hegemonía 
y la apuesta por una cultura de encuentro en un mundo plural y diverso son los dos paradigmas desde los cuales 
se propondrá un nuevo estilo de liderazgo político. 
 
El segundo módulo, ‘IDENTIDAD NACIONAL: HITOS Y PROCESOS QUE FORJARON LA HISTORIA’ 
desarrolla algunos de los hitos y procesos más importantes en los 200 años de la vida independiente que 
permitan comprender los elementos centrales de la identidad nacional, de forma especial a los 30 años de la 
promulgación de la Constitución de Colombia y a los 5 años de los acuerdos de Paz. 
 
El tercer módulo, ‘DESAFÍOS DE COLOMBIA Y CRITERIOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN 
TIEMPOS DE CRISIS’ presenta la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia, sus criterios de juicio y 
directrices de acción para discernir la realidad política y social, y de este modo responder a los desafíos más 
graves de Colombia en la época contemporánea. Este módulo profundiza de forma especial, en las propuestas 
del Magisterio social del Papa Francisco. 
 
El cuarto módulo, ‘DISCERNIMIENTO COMUNITARIO DE LA REALIDAD’, consiste en momentos y espacios 
de reflexión comunitaria para discernir la realidad, desde la mirada teológica de la Esperanza. Presupone un 
esfuerzo por la escucha y acogida, un aprecio por la pluralidad y la diversidad, rechazando las tentaciones del 
maniqueísmo y de la polarización. Implica partir desde la convicción que Dios siempre está presente en todo 
tiempo a pesar de las contradicciones del trigo y cizaña que crecen simultáneamente; y redescubrir el valor de 
la fraternidad. 
 
El quinto módulo, ‘ACCIONES Y PROPUESTAS PARA EL ENCUENTRO Y LA RECONSTRUCCIÓN EN EL 
BICENTENARIO’, consiste en la elaboración a través de equipos de trabajo plurales, de propuestas concretas 
de impacto en sus respectivos medios, para superar los desafíos nacionales actuales, en sintonía con la 
identidad nacional y los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

 
Además, el Seminario prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de lecturas de textos claves 
como algunos mensajes de los Papas Paulo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en Colombia; así 
como una tertulia cultural cuyo tema es el Encuentro desde el Arte. 
 
 
4. METODOLOGÍA. 
 
El Seminario está dirigido para líderes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionistas, académicos o 
emprendedores, que tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas; mayores de 18 años 
de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y 
antecedentes de formación. Las clases se realizarán los días jueves, del 6 de mayo al 1 de julio, de 18:00 
a 21:30 horas. 
 
El Seminario será certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y las fundaciones 
universitarias Católica del Sur y Unimonserrate. La certificación del Seminario se realizará de forma digital 
con tecnología blockchain a través de la compañía Xertify. La certificación digital tendrá un costo de US $ 15 
(Quince dólares americanos). 
 
Para aprobar el Seminario, se deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases, aprobar al menos 3 de los 
4 exámenes de las lecturas, la elaboración de un proyecto en grupo que aplique contenidos y permita la 
interacción con participantes de otras realidades; y la presentación de un ensayo final a partir de la lectura de 
la encíclica Fratelli Tutti, que deberá entregarse con un plazo de 15 días después de finalizado el seminario. El 
seminario considera 40 horas lectivas y 20 horas de trabajo autónomo. El total de horas del seminario 
es de 60 horas académicas. 
 
El consejo directivo del Diplomado está integrado por Monseñor Juan Carlos Cárdenas, Obispo de Pasto; 
Monseñor Pedro Salamanca, Obispo auxiliar de Bogotá; José Antonio Rosas Amor, Director de la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos; Sonia Gómez Erazo, Rectora de la Fundación Universitaria Católica del 
Sur; Pbro. Ricardo Pulido, Rector de la Fundación Universitaria Monserrate; Alexandra Peláez Botero, 
Secretaria de Educación del departamento de Antioquia; Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad 
Adenauer en Colombia; y Pbro. Wilfran Oyola, Vicedirector de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Bogotá. 
 
Los directores generales del Seminario son José Antonio Rosas Amor y el Pbro. Wilfran Oyola.  
 
5. CONTENIDOS. 

 
A. CLAVES DEL LIDERAZGO DE JESÚS. 
a) Introducción al liderazgo. 
b) Kerygma: identidad del líder católico. 
c) Pasión por el encuentro. 
d) Pasión por los pobres. 
e) Pasión por nuestros pueblos. 
f) Sentir con la Iglesia. 
g) Discernimiento desde la esperanza. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

B. IDENTIDAD NACIONAL: HITOS Y PROCESOS QUE FORJARON LA HISTORIA. 
a) El Encuentro de Dos Mundos.  
b) El nacimiento de la Colombia independiente.  
c) Colombia en el siglo XIX: tensiones entre federalismo y centralismo. 
d) Colombia en la primera mitad del siglo XX: violencia partidista y el surgimiento del Frente Nacional. 
e) Asamblea Nacional Constituyente de 1991.  
f) Procesos de Paz y Reconciliación en Colombia. 
g) El rol de la mujer en la organización de Colombia. 
h) Síntesis de la identidad colombiana. 
 
C. DESAFÍOS DE COLOMBIA Y CRITERIOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN TIEMPOS DE 

CRISIS. 
a. El Magisterio Social del Papa Francisco: criterios de juicio y directrices de acción. 
b. Amistad cívica y cultura del encuentro en el pluralismo contemporáneo. 
c. La Justicia Social por caminos de paz y reconciliación. 
d. Movilidad humana y migración forzada. 
e. Desafíos para una ecología integral. 
f. Pueblo y neopopulismos: DSI como garante de la democracia. 
g. El Papa Francisco y su visión sobre la economía. 
h. Un pacto educativo global. 
i. Colombia en Latinoamérica, la perspectiva de la Patria Grande. 
 
D. LECTURAS OBLIGATORIAS. 
a. Encíclica Fratelli Tutti. 
b. Mensaje del Papa Paulo VI en su visita a Colombia. 
c. Mensaje del Papa Juan Pablo II en su visita a Colombia.  
d. Discurso del Papa Benedicto XVI en la visita ad limina del episcopado colombiano. 
e. Discurso del Papa Francisco en su visita a Colombia. 
f. Discurso del Papa Francisco. Identidad del católico en política. 4 de Marzo de 2019. 
 

E. TERTULIA CULTURAL. 
a. La cultura del Encuentro y la Reconciliación en el Arte. 
 
 
6. CUERPO DOCENTE. 
 
El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel nacional e internacional: 
 

• Consuelo Vélez Caro, Miembro del comité teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana. 
Doctora en Teología por la Universidad Católica de Rio de Janeiro. Es Profesora Titular e investigadora de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de la Asociación laical Institución Teresiana, del comité 
teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana, de la Asociación Colombiana de Teólogas y de otras 
asociaciones nacionales e internacionales. Autora de libros y artículos en las áreas de teología sistemática 
y pastoral urbana, así como de temas específicos como la ciudad y la Mujer, el desplazamiento forzado, 
Pastoral urbana en América Latina entre otros. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

• Antonio Navarro Wolff, Ex Presidente de la Asamblea Constituyente de 1991.  
Ingeniero sanitario por la Universidad del Valle master en Ingeniería del medio ambiente por Loughborough 
University, Inglaterra. Fue segundo comandante de la guerrilla del M-19 y coordinador del equipo negociador 
de paz de este movimiento y jefe de la comisión para el diálogo nacional. Fue uno de los tres presidentes 
de la Asamblea Nacional Constituyente que redacto la constitución política vigente desde 1991. Fue ministro 
de Salud, precandidato presidencial del Polo Democrática Alternativo y gobernador de Nariño. 
 

• Oscar Saldarriaga Vélez, Doctor en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
Historiador por la Universidad de Antioquia, docente-investigador en la Pontificia Universidad Javeriana, 
Doctor en Filosofía y Letras-Historia por la Universidad católica de Lovaina, Bélgica. Miembro fundador del 
Grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia, autor y coautor de diversas publicaciones. 
Historiador de la pedagogía y de la religión.  
 

• Sergio Iván Barrios Amortegui, Magíster en Geografía por la Universidad de los Andes. 
Historiador por la Universidad de los Andes, licenciado en Educación con especialidad en estudios religiosos 
por la Universidad de La Salle. Docente en la Universidad Santo Tomás, Universidad La Salle y Universidad 
de los Andes.  
 

• Manuel E. Salamanca, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 
Doctor en sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto, Bilbao, con posdoctorado como 
investigador Marie Curie de la Comisión Europea en el Departamento de Estudios de Paz y Conflictos de la 
Universidad de Uppsala, Suecia. Profesor Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, ha trabajado 
como investigador y consultor nacional e internacional en temas de conflicto, paz, construcción de 
consensos, reconciliación, prospectiva, educación para la paz, modelamiento y gobernanza. 
 

• Clara Eugenia López Obregón, Ex Alcaldesa Mayor de Bogotá. 
Economista por la Universidad de Harvard, abogada por la Universidad de los Andes y candidata a doctora 
en derecho tributario y financiero por la Universidad de Salamanca, España. Con una dilatada trayectoria 
en el servicio público como concejal, contralor, auditora general de Colombia, secretaria de gobierno de 
Bogotá, candidata a la vicepresidencia, presidenta del partido Polo Democrático, alcalde mayor de Bogotá 
y ministra del Trabajo. 
 

• Gabriel Velasco Ocampo, Senador de la República por el Partido del Centro Democrático. 
Abogado por la Universidad de los Andes, con especialización en Administración de Empresas de la 
Universidad ICESI, cuenta con diplomados en Logística Integral de SINTEC México, y de “Reinventing 
Leadership” del Kellogg Management School de la North Western University en Chicago. Fue presidente de 
la ANDI en el Valle, fue dirigente de una empresa láctea y vicepresidente de Metrocali. Actualmente es 
senador del Partido del Centro Democrático del cual ha sido vocero en el parlamento. 
 

• Sonia Gómez Erazo, rectora de la Fundación Universitaria Católica del Sur. 
Médica cirujana por la Universidad de Antioquia, Medellín, Magister en Salud Pública por la Universidad del 
Valle, Cali. Especialista en Auditoria de la Calidad, así como en Gerencia en Servicios de Salud por la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente es Rectora de la Fundación Universitaria Católica del Sur. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

• Jorge Eugenio Traslosheros Hernández, Coordinador del Posgrado de Historia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM. 
Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM; Maestro en Historia por el Colegio de Michoacán; Doctor en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Ha sido distinguido con reconocimientos 
por la Universidad de Tulane y el Centro de Estudios para América Latina; así como con la mención 
honorífica por reseña en la categoría “Historia Antigua” otorgada por el Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
 

• Monseñor Pedro Salamanca Mantilla, obispo auxiliar de Bogotá. 
Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana en Roma; con estudios de doctorado en 
Teología en París, Francia. Ha sido vicario parroquial, párroco, miembro del equipo de formadores del 
Seminario Mayor, delegado arzobispal para la coordinación de formación permanente del clero, miembro 
del consejo presbiterial. Actualmente es obispo auxiliar de Bogotá y director de la Escuela de Líderes 
Católicos de Bogotá. 
 

• Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de Pasto y ex Secretario General del CELAM. 
Licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Teología Fundamental por la 
Universidad de San Buenaventura en Bogotá, ha sido vicario parroquial, delegado diocesano para la 
Pastoral Familiar; profesor y director espiritual en el Seminario Menor de Cartago, párroco, formador en el 
Seminario Mayor Diocesano, asesor diocesano para el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, subdirector 
del Secretariado Nacional de Pastoral Social, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, Presidente de 
la Comisión Episcopal de Comunicaciones, Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano, 
obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cali y actualmente obispo de Pasto. 
 

• José Antonio Rosas Amor, director fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
Cientista político por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Magíster © en Gestión y 
Políticas Públicas por la Universidad de Chile con estudios de liderazgo universitario y Doctrina Social de la 
Iglesia en Alemania por la Fundación Konrad Adenuaer. Ha sido regidor suplente en México, vicerrector de 
extensión de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, miembro de la Comisión Justicia y Paz de la 
Conferencia Episcopal de Chile, asesor de la escuela social del CELAM y fundador de la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 

• Pbro. Francisco de Roux Rengifo SJ, Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 
Licenciado en Filosofía y Letras por la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en economía por la 
Universidad de los Andes, licenciado en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, master en 
economía por la Universidad de la Sorbona en Paría, master en economía por la London School of 
Economics. Ha sido director del CINEP, director del Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, superior 
provincial de la comunidad jesuita en Colombia, jurado del Premio Nacional de Paz que organiza la 
Fundación Friedrich Ebert. Es Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición creada por el Acuerdo de paz celebrado entre el Estado colombiano y FARC. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

• Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
Licenciado en Filosofía y teología por la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor en Ciencias Sociales por 
la Universidad Gregoriana de Roma, Master en Sociología por la Universidad de San Buenaventura. Ha sido 
profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, tutor moral durante el proceso de paz con las milicias 
urbanas de Medellín, director del Programa de Construcción de la Paz en la Arquidiócesis de Bogotá y el 
creador y director ejecutivo del Viacrucis Nacional por la Paz, la Justicia y la Vida. Ha sido impulsor de la 
paz negociada y desde hace años ha defendido la necesidad de reparar a las víctimas del conflicto. 
 

• Monseñor Nelson Jair Cardona, obispo de San José del Guaviare en la Amazonía. 
Licenciado en teología espiritual por la Universidad Gregoriana en Roma, Doctor en el Instituto Teológico 
Pastoral para América Latina y El Caribe (ITEPAL). Ha sido delegado diocesano de Pastoral Juvenil, de 
Pastoral Vocacional, párroco, profesor y formador en el Seminario Mayor. Actualmente es obispo de San 
José del Guaviare en la Amazonía. 
 

• Rodrigo Guerra López, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. 
Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Miembro 
del Pontificio Consejo Justicia y Paz; consultor del Sínodo de la Familia nombrado por el Papa Francisco; 
miembro de la Academia Pontificia para la Vida y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Ha sido 
fundador del observatorio social del CELAM y miembro del equipo teológico del mismo. Es profesor del 
CISAV y miembro del Consejo Internacional de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 

• Alexandra Peláez Botero, Secretaria de Educación del Departamento de Antioquía. 
Economista empresarial por la Universidad Autónoma de Manizales y Magister en Gestión y Políticas 
Públicas por la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como Jefe de Planeación en Comfamiliar 
Camacol, Secretaria de Educación y Vicealcaldesa de Educación en la Alcaldía de Medellín, además 
Directora de Fomento a la Calidad Educativa del Departamento de Antioquia. 
 

• Pbro. Ricardo Pulido, Rector de la Fundación Universitaria Monserrate. 
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Doctor en Ciencias de la Educación 
por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, Master en Filosofía por la Universidad Gregoriana de 
Roma, Master en Pedagogía por la Universidad Salesiana, Master en Psicología por la Universidad Regina 
Apostolorum, Master en Educación por la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Psicología 
Educativa por la Universidad Católica de Colombia y postgrado en Mediación por el Instituto de Estudios 
Superiores de Psicología de Barcelona. Es canciller de la arquidiócesis de Bogotá, rector de la Fundación 
Universitaria Monserrate y director general del Sistema Educativo Arquidiocesano de Bogotá. 
 

• Eduardo Almeida, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en América Central. 
Ingeniero civil, master en ingeniería y MBA por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Master en 
administración pública por la Universidad de Harvard, teólogo por la facultad claretiana del Brasil. Fue 
Vicepresidente para América Latina de Technoserve, una ONG para el alivio de la pobreza en áreas rurales; 
director para Brasil de DAI, una empresa de desarrollo global con oficinas corporativas en cuatro 
continentes. Ha sido representante del BID en Haití, Paraguay y actualmente en América Central. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

7. COSTO Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
 
El Seminario Nacional de Liderazgo Político tiene un valor de $ 500,000 (Quinientos mil pesos colombianos) 
pero en esta ocasión, en consideración a la crisis provocada por la pandemia, será gratuito para todos quienes 
sean aceptados en el programa. Las becas no incluyen el valor de la certificación oficial, cuyo costo será de US 
$ 15 (Quince dólares americanos) que podrán acceder exclusivamente los participantes que aprueben el 
Seminario. 
 
Para postular al Seminario Nacional de Liderazgo Político se requiere: 
 

• Tener más de 18 años de edad. 

• Completar el formulario en el link: www.liderescatolicos.co/seminario/postulaciones  

• Para asegurar uno de los cupos es recomendable además enviar al correo seminario@liderescatolicos.co 
una carta de recomendación que puede ser de alguna autoridad religiosa, universitaria o política, certificando 
sus condiciones de liderazgo y/o su compromiso con la Iglesia.  
La carta de recomendación puede ser de: 

- Cualquier Obispo 

- Cualquier Rector de institución de educación superior  

- Cualquier autoridad política (parlamentario, diputado, senador, regidor, alcalde, presidente de 
cualquier partido político o funcionario público del primer nivel de responsabilidad en cualquiera de 
los ámbitos municipal, estatal o federal) 

 
El plazo final de recepción es el sábado 1 de mayo. Una vez enviada su postulación, recibirá en caso de ser 
aceptado, la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico desde la cuenta 
academia@liderescatolicos.cl y mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas y académicas del 
aula virtual de las clases.  
 
El listado definitivo de alumnos se publicará el lunes 3 de mayo en la web 
www.liderescatolicos.co/seminario/resultado  
 
Recuerde que los cupos son limitados por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación 
de postulaciones COMPLETAS. (Para ser consideradas, las postulaciones deberán presentarse sin errores 
ortográficos y correctamente llenado el formulario). Se le dará prioridad a quienes envíen su carta de 
recomendación.  
 
 
8. INFORMES y VARIOS 

 Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.  
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
Teléfonos +56 (2) 3545126 / 17.  
www.liderescatolicos.co/seminario/postulaciones 
seminario@liderescatolicos.co  
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