RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
N° de convocatoria:
Oferente
Nombre de la oferta
Institución
Tipo de beca
Nivel de Estudios
Área de estudios
Campo específico
Modalidad de estudio
Idioma
País/ Ciudad de estudios
Tipo de Financiamiento

Rubros de cobertura

Grupo objetivo
Fecha máxima de
postulación
Modalidad de selección
Duración de estudio
Fechas de inicio del
programa de estudios

Descripción / Objetivos

Requisitos

Documentación necesaria

2022-0278
Fundación Social Perea
Curso Liderazgo Organizacional
Fundación Social Perea
Capacitación
NA
Administración
Educación comercial y administración
En Línea
Español
Ecuador
Parcial
Subvención sobre el costo del programa:
Costo normal del curso: 143 usd
Monto cubierto por la beca: 118 usd
Monto a pagar por el postulante: 25 usd*
*Para conocer los medios para realizar el pago, revisar el apartado “Consideraciones
Especiales”
Este curso está dirigido a profesionales, tecnólogos y técnicos en administración de empresas
o afines, gerentes, directivos, administradores y/o público en general con responsabilidades
directivas en organizaciones públicas o privadas.
20 de noviembre de 2022
Nota: Abierto permanentemente, de manera asincrónica
Directa por el oferente
8 semanas, 120 horas.
Primera cohorte: 16 de mayo de 2022
Segunda cohorte: 06 de junio de 2022
Tercera cohorte: 25 de julio de 2022
Cuarta cohorte: 26 de septiembre de 2022
Quinta cohorte 28 de noviembre de 2022
El curso en liderazgo organizacional se orienta al ámbito empresarial como propuesta de
formación con una estructura curricular que se divide en cinco (5) módulos de formación y una
duración de ocho (8) semanas, además cuenta con un excelente material académico y
didáctico que facilita el aprendizaje significativo del estudiante.
Al finalizar el curso se espera que cada líder tenga la capacidad de construir y fortalecer
equipos de alto rendimiento en el cumplimiento de la misión y los objetivos organizacionales,
con altos estándares éticos y principios morales.
 Competencia lectora y de escritura en el idioma español.
 Competencias informáticas y ofimáticas.
 Conexión a internet, un pc.
 Dominio de correo electrónico y conocimientos básicos en plataformas educativas.
 Contar con un correo electrónico activo
REQUISITOS SOLICITADOS POR EL OFERENTE:
 Diligenciar este formulario en línea: https://forms.gle/yW5hBbAdEEgM6jmQ6






Copia del documento de identificación
Copia del pago
Copia del último título obtenido (mínimo noveno grado)
Firmar la autorización para la protección de datos personales en el siguiente enlace:
https://forms.gle/yW5hBbAdEEgM6jmQ6
Para mayor información sobre la Fundación:
https://fundacionsocialperea.org/
Para mayor información o consultas:
Fundación Social Perea
Claritza Mena,
WhatsApp: +573105174167
Mayor información

Yeferson Perea
WhatsApp: +573166278899
María Largacha
WhatsApp: +573166278899
Docente: Daniel Román
WhatsApp: +57 301 4989039
Globo Común-Senescyt
Email: globocomun@senescyt.gob.ec
Telf.: 02 3934300 ext 1737
Remitir los documentos al siguiente correo:
diplomadosvirtuales@fundacionsocialperea.org

Lugar de presentación de
postulaciones

Incluir en el correo:
 Copia del documento de identificación
 Copia del pago del curso
 Copia del último título obtenido (mínimo noveno grado)
Nota: Después de enviar los documentos, deberá gestionar su usuario y contraseña
en la plataforma educativa virtual aquí:
https://plataforma.fundacionsocialperea.org/login/signup.php
Medios para realizar el pago del curso:
Directamente en este link
https://checkout.wompi.co/l/VPOS_8EY7Sf

Consideraciones
Especiales

Para transferencia o giro a nombre de Fundación Social Perea:
Cuenta de ahorros en Bancolombia Número 53657096403, código Swift Bancolombia
COLOCOBM y el Nit: 900950436
PayPal
Solicite su link de pago a los WhatsApp:
+573166278899 y
+573104143815

Al finalizar el programa podrá descargar el certificado digital desde la plataforma educativa
previo cumplimiento de los requisitos.
Si desea recibir doble titulación, esta última expedida en convenio con la Universidad
Unigermana, también con reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
deberá enviar copia de la cedula, certificado del diplomado que hizo con la Fundación Perea y
pagar 47 dólares adicionales, al correo electrónico:
diplomadosvirtuales@fundacionsocialperea.org

