“La conferencia aumentó nuestra
confianza; nos hizo reconocer nuestras
habilidades para triunfar como líderes”.
Estudiante CLLI
“Fue perfecto el hacernos sentir cómodas
para así hablar abiertamente
y comprender los próximos pasos en
nuestro ministerio”.
Estudiante CLLI

“Creo en el ministerio del Instituto
Cristiano para Líderes Latinas porque
es una extraordinaria instancia de
capacitación para la mujer, la cual
necesita reconocer sus cualidades
y capacitarse en liderazgo desde su
propia idiosincrasia.
La preparación que ofrece CLLI
es presentada por líderes idóneas quienes
desde la perspectiva latina y con una
mirada cristiana de la vida, entregan
herramientas para desarrollar las aptitudes de liderazgo que la mujer tiene”.
Raquel Contreras
Directora Casa Bautista de Publicaciones
Ex-Presidenta Departamento Femenil,
Alianza Bautista Mundial

El Instituto fue fundado por la Dra.
Nora O. Lozano, directora ejecutiva,
y la Lic. Patricia Villarreal; ambas
con gran experencia en el campo de
la mujer latina en el liderazgo.
El Instituto está ubicado en la
Universidad Bautista de las
Américas en San Antonio, TX. El
Instituto en el Este de Texas es
dirigido por Margarita García.
Para mas información contacte a
Margarita García
cllieast.texas@gmail.com
Tel. 972-825-7624
Oficina central:
monica.salinas@cllinet.org
www.latinaleadershipinstitute.org

Instituto Cristiano para
Líderes Latinas

Una iniciativa educativa
para mujeres en
liderazgo

Nuestra Visión y Misión

Nuestra Historia

Visión
Mujeres empoderadas en liderazgo
impactando el mundo desde una
perspectiva cristiana

Reconociendo la ausencia de liderazgo fuerte
en la mujer latina, el Instituto nació como una
iniciativa para detectar, desarrollar y nutrir
mujeres líderes que puedan servir tanto en las
iglesias como en la comunidad.

Misión
Facilitar un semillero académico
para el desarrollo de mujeres
cristianas líderes desde una
perspectiva latina
El Instituto Cristiano para
Líderes Latinas
ofrece:
Oportunidades educativas tanto para las
líderes principiantes como para las ya
experimentadas.
Oportunidades de mentoría y capacitación
para líderes en desarrollo.

Redes de apoyo, conexiones y recursos
para la líder latina.
Investigación centrada en la experiencia
de la líder latina.
Publicaciones para capacitar a las líderes
latinas y para dar a conocer los asuntos/
problemas que ellas enfrentan.

Esta iniciativa incluye el desarrollo
cualitativo de mujeres líderes mediante
oportunidades educativas formales
e informales, para que así las estudiantes
practiquen y perfeccionen sus habilidades de
liderazgo. Debido al enfoque, las líderes que
se entrenan son cuidadosamente
seleccionadas.
El Instituto ofrece un diplomado de tres años.
Las estudiantes se reunen para un
entrenamiento intensivo de cuatro días, una
vez por año (de jueves a domingo) durante
tres años. Después, las participantes
continuan aprendiendo mediante lecturas y
reportes que ayudan en su proceso de
capacitación. Al concluir los cursos y cumplir
con todos los requisitos académicos, las
estudiantes reciben un diploma en estudios
de liderazgo de la Universidad Bautista de
las Américas en San Antonio, Texas.

Entrenamiento del
Instituto Cristiano para Líderes Latinas
EAST TEXAS
Hidden Acres Camp
11350 Hidden Acres Lane, Kaufman, TX 75142
3 al 6 de octubre de l 2019

PRIMER AÑO
Espiritualidad en el liderazgo
Contexto de la líder Latina
Comenzando tu propio ministerio
Salud física
Salud emocional
La trayectoria de la líder
Mujeres y la Biblia I y II
Declaración de misión personal
Clausura y evaluación
SEGUNDO AÑO
Una vida balanceada
Étíca y límites
Habilidades en la consejería
Organizando una presentación
Asuntos de poder
Amistades, redes y mentoría
Competencia multicultural
Resolución de conflictos
Clausura y evaluación
TERCER AÑO
Promoción personal
Cómo liderar y dirigir el cambio
Organizaciones sin fines de lucro
Estrategias de salida
Desafios de la mujer en el liderazgo
Entrenando entrenadoras
Integración y aplicación
Clausura y evaluación

