
                                                                                                                                            

 

I SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL 
Claves para la transformación y el cambio social en México 

 

Del 10 de Abril al 15 de Mayo en Aula Virtual. 
Sábados de 10:30 a 13:30 horas. 

Cupos limitados. 
Becas para estudiantes de preparatoria o bachillerato 

Costo $ 6,000 (Seis mil pesos mexicanos). 
Pero por la pandemia que vivimos por única ocasión SERÁ GRATUITO para todos los participantes aceptados. 

Fecha límite para postulaciones: 3 de Abril 
Postulaciones en www.liderescatolicos.mx/estudiantes 

 
«No debemos tener miedo de hablar el lenguaje de las mujeres y los hombres de hoy. De hablar el lenguaje de la gente. No debemos tener miedo de 

escuchar las preguntas, cualesquiera que sean, las cuestiones no resueltas, de escuchar las fragilidades, las incertidumbres… Es el tiempo de 
comunidades que miren a los ojos a los jóvenes decepcionados, que acojan a los forasteros y den esperanza a los desencantados. Es el tiempo de 

comunidades que dialoguen sin miedo con los que tienen ideas diferentes. Es el tiempo de comunidades que, como el buen samaritano, sepan 
acercarse a los que la vida ha herido, para vendar sus llagas con compasión» PAPA FRANCISCO. 31 DE ENERO DE 2021. 

 

CONTENIDOS: 
- Identidad del liderazgo católico: la juventud desafía a la doctrina. 
- Claves para un nuevo liderazgo en tiempos de crisis en México. 
- Coordenadas para la transformación y el cambio social en México. 
- Acciones y propuestas para una cultura de diálogo y la transformación social. 
- Trabajo en redes. 
 

PROFESORES DEL SEMINARIO: 
- Miguel Ángel Rodríguez Echeverria, Ex Secretario General de la OEA y Ex Presidente de Costa Rica. 
- Javier Martínez-Brocal, corresponsal en el Vaticano y director de Rome Reports. 
- Julieta Lujambio Fuentes, periodista, conductora de TV y activista por los derechos de las mamas solas. 
- Rodrigo Guerra López, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. 
- Patricia Espinosa Hernández, cirujana, secretaria de la asociación psiquiátrica de América Latina. 
- P. Guillermo Mendoza, Segundo Lugar de ‘La Voz México’ 2018. 
- Fanny del Río, filósofa, escritora y fundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. 
- Guillermo Hurtado Pérez, Ex Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 

 

CONSEJO DIRECTIVO: 
- Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y tesorero del Episcopado Mexicano. 
- José Antonio Rosas, Director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
- Jorge Alfonso Zarza Pineda, Periodista y presentador de noticias en TV Azteca. 
- Pbro. Federico Altbach Núñez, Rector del Seminario Conciliar de México. 
- Hna. María de Jesús Zamarripa Guardado ODN, Presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas 

Particulares de México. 
- Pbro. Cesar Hernández Rendón, Vicerrector de Formación Integral de la Universidad Anáhuac México. 
- Maruchi Llano de Orozco, Consejera del Sistema Panamericano de Educación UP-IPADE. 
- Raquel Ivonne Vargas Ascencio, Directora general de Alianza para la Formación. 
- Pbro. Eric Contreras Reyes, Vicerrector del Seminario Conciliar de México. 

http://www.liderescatolicos.mx/estudiantes


                                                                                                                                            

 

1. ANTECEDENTES. 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos es un centro de formación internacional con presencia en 8 países, 
sede en Santiago de Chile y más de 10 años de experiencia, cuya misión es formar líderes desde una perspectiva católica, 
arraigados en la fe de la Iglesia, para transformar el mundo a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.  
 
La Academia de Líderes Católicos busca formar una nueva generación de laicos católicos mexicanos que asuman su 
responsabilidad política y social en el contexto actual: 
a) Un cambio de época, el cual suscita inquietudes, temores e incertidumbre pero que desafía a discernir oportunidades 

y peligros, luces y sombras. 
b) Celebración en el año 2021 del bicentenario de la consumación de la Independencia de México. 
c) Inicio de la crisis social y económica tanto a nivel mundial como nacional, más grave de los últimos 100 años, unido a 

un ambiente de altísima polarización que exige la necesidad de crear espacios de diálogo y encuentro. 
d) Pontificado del Papa Francisco, el primer Papa Latinoamericano, cuyo magisterio es especialmente relevante para 

nuestra realidad. 
 
Considerando lo anterior, la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con las universidades Anáhuac 
y Católica Lumen Gentium, y con el respaldo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Confederación 
Nacional de Escuelas Particulares CNEP y la diócesis de Cuernavaca, convocan al I Seminario Nacional de Liderazgo 
Estudiantil: CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL CAMBIO SOCIAL EN MÉXICO, para mexicanos, estudiantes 
de  preparatorias o bachilleratos, de colegios públicos y particulares, mayores de 15 años de edad, que deseen ser 
protagonistas de la transformación social en México desde una cultura de encuentro y comprometidos con una ecología 
integral; cuya postulación sea aprobada por el comité organizador. 
 
El programa busca para promover el compromiso de los jóvenes, no en torno a un proyecto político determinado y mucho 
menos electoral, sino a partir del encuentro, la construcción y los lazos de fraternidad que generen identidad y compromiso 
para responder a las necesidades de la sociedad actual y transformar las estructuras conforme al Evangelio. 
 
 
2. OBJETIVOS. 
 
El Seminario tiene por objetivo general, despertar el compromiso político y social de estudiantes de nivel medio superior 
de México para la reconstrucción 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: 
- Reconocer el perfil, la naturaleza y las características de nuevos liderazgos juveniles que requiere el México 

contemporáneo, desde los criterios del Evangelio. 
- Conocer los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para la transformación y el cambio social en México, a la luz de 

las enseñanzas del Papa Francisco. 
- Educar a los jóvenes en una cultura de encuentro y diálogo con sus pares a través de la elaboración de acciones y 

propuestas comunitarias, con un énfasis especial en la compasión por los que más sufren. 
- Suscitar redes de colaboración entre jóvenes líderes de todo el país. 
 
3. MALLA CURRICULAR: 
 
El Seminario Nacional de Liderazgo Estudiantil se estructura en cuatro módulos, a partir de la metodología VER-JUZGAR-
ACTUAR: 
 



                                                                                                                                            

 

El primer módulo, ‘CLAVES PARA UN NUEVO LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS EN MÉXICO’, presenta los 
elementos esenciales de un liderazgo desde la perspectiva cristiana y en un contexto de crisis. Este liderazgo se aborda 
desde los paradigmas de una propuesta alegre de la identidad cristiana sin pretensiones de hegemonía y la apuesta por 
una cultura de encuentro en un mundo diverso.  
 
El segundo módulo, ‘COORDENADAS PARA EL CAMBIO SOCIAL EN MÉXICO’, desarrolla los principales desafíos 
para la transformación social en México desde los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
El tercer módulo, ‘ACCIONES Y PROPUESTAS PARA UNA CULTURA DE DIÁLOGO Y LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL’, consiste en la elaboración a través de equipos de trabajo plurales, de propuestas concretas e innovadoras 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. 
 
El cuarto módulo, ‘TRABAJO EN REDES’, consiste en actividades concretas de colaboración y trabajo en las redes 
sociales y en la Web con participantes de todo el país. 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.  
 
 
4. CONTENIDOS Y CUERPO DOCENTE: 

 
Los contenidos del Seminario están estructurados a partir de dos ejes: Claves para un nuevo liderazgo desde el 
Evangelio y coordenadas para la transformación social en México: 
 

a. ¿Época de cambios o cambio de época? Crisis antropológica y nuevos paradigmas culturales.  
Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca. 

b. 2021: el futuro está en riesgo, ¡es hora de actuar! 
Jorge Zarza Pineda, conductor de noticias en de TV Azteca. 

c. Quiero ser un líder: ¿cómo le hago? 
José Antonio Rosas, director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

d. La comunidad y el liderazgo: claves para generar movimientos sociales. 
Julieta Lujambio Fuentes, periodista y activista por los derechos de las mamas solas. 

e. ¿La política? Menos normas, más acción: los jóvenes desafían los paradigmas. 
Miguel Ángel Rodríguez Echeverria, Ex Secretario General de la OEA y Ex Presidente de Costa Rica. 

f. Intensamente: El líder y su inteligencia emocional. 
Patricia Espinosa Hernández, cirujana, secretaria de la asociación psiquiátrica de América Latina. 

g. ¿Iglesia y Política? La Doctrina Social de la Iglesia 
P. Guillermo Mendoza, Segundo lugar de ‘La Voz México’ 2018. 

h. Dignidad humana: ¡Descubre todo lo que vales y puedes! 
Maruchi Llano, consejera del Sistema Panamericano UP-IPADE. 

i. Verdad y justicia social: una exigencia del corazón. 
P. Federico Altbach Núñez, rector del Seminario Conciliar de México. 

j. Todos hermanos: Claves para una cultura del Encuentro. 
Javier Martínez-Brocal, corresponsal en el Vaticano y director de Rome Reports. 

k. ¡Mujeres en acción! Construyendo todos juntos. 
Matrimonio de Fanny del Río, fundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas con su esposo Guillermo Hurtado 
Pérez, Ex Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.  

l. Medioambiente y ecología integral: El mundo es nuestra casa. 
Rodrigo Guerra López, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. 
 



                                                                                                                                            

 

5. METODOLOGÍA. 
 

El Seminario está dirigido para estudiantes de bachillerato o preparatoria de colegios públicos y privados, mayores de 15 
años de edad, que deseen ser protagonistas de la transformación social en México desde una cultura de encuentro y 
comprometidos con una ecología integral; cuya postulación sea aprobada por el comité organizador. Las clases se 
realizarán los días sábados, del 10 de abril al 15 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas (horario de ciudad de México). 
 
El Seminario tiene un valor de $ 6.000 (Seis mil pesos mexicanos) pero por la pandemia, será gratuito para todos los 
participantes que sean aceptados. La beca incluye la inscripción, acceso a las clases y los materiales digitales del curso 
pero NO INCLUYE el costo de la certificación. Quienes aprueben podrán optar por la certificación digital con tecnología 
blockchain, la cual tendrá un costo de US $ 12 (doce dólares) o $ 250 (doscientos cincuenta pesos mexicanos). El 
Seminario será certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y las Universidades Anáhuac de 
México y Católica Lumen Gentium; así como por la Conferencia del Episcopado Mexicano.  
 
Para aprobar el Seminario, se deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases, realizar todas las actividades de 
aprendizaje (un video de TikTok, el análisis de una serie/película de TV y la lectura de un texto) y la elaboración de un 
proyecto en grupo para ejercer liderazgo en la WEB que aplique contenidos en las redes sociales (TikTok / YouTube / 
Twitter / Facebook) y permita la interacción con participantes de todo el país.  
 
El consejo directivo del Seminario está integrado por Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y tesorero general 
de la CEM; José Antonio Rosas, director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos; Jorge Zarza, periodista de 
TV Azteca; P. Federico Altbach, rector del Seminario Conciliar de México, Hna. María de Jesús Zamarripa Guardado ODN, 
presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares CNEP; P. Cesar Hernández, vicerrector de la 
Universidad Anáhuac México; y Maruchi Llano, consejera del sistema UP-IPADE. Los directores del Seminario son la 
Sra. Raquel Ivonne Vargas Ascencio, directora general de Alianza para la Formación; y el P. Eric Contreras Reyes, 
Vicerrector del Seminario Conciliar de México. 
 
 
6. COSTO Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
 
El Seminario Nacional de Liderazgo Estudiantil tiene un valor de $ 6,000 (Seis mil pesos mexicanos) pero en esta ocasión, 
en consideración a la crisis provocada por la pandemia, será gratuito para todos quienes sean aceptados en el programa. 
 
Para postular al Seminario Nacional de Liderazgo Estudiantil se requiere: 

• Tener al menos 15 años de edad. 

• Ser alumno de enseñanza media (preparatoria o bachillerato) de colegio público o particular. 

• Completar antes del 3 de abril, el formulario en el link: www.liderescatolicos.mx/estudiantes/postulaciones 

• Para asegurar uno de los cupos es recomendable además enviar antes del 3 de abril, al correo 
estudiantes@liderescatolicos.mx una carta de recomendación que puede ser de algún profesor de su colegio, director, 
párroco u obispo, certificando sus condiciones de liderazgo. Recuerde que antes de enviar la carta de recomendación 
DEBE HABER LLENADO LA FICHA DE POSTULACIÓN ON LINE. Solo se considerarán postulaciones que hayan 
completado el formulario on line.  

 
El plazo final de recepción es el sábado 3 de abril. 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 con las 
indicaciones administrativas y académicas del aula virtual de las clases.  
 
Puede agregarse al canal de Telegram para recibir información del Seminario en el link: https://t.me/lideresestudiantiles  
El listado definitivo de alumnos se publicará el martes 6 de abril en la web www.liderescatolicos.mx/estudiantes/resultados 

http://www.liderescatolicos.mx/estudiantes/postulaciones
mailto:estudiantes@liderescatolicos.mx
mailto:academia@liderescatolicos.
https://t.me/lideresestudiantiles
http://www.liderescatolicos.mx/estudiantes/resultados


                                                                                                                                            

 

 
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.  
 
7. INFORMES y VARIOS 

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

 
 

http://www.liderescatolicos.mx/estudiantes
mailto:estudiantes@liderescatolicos.mx

