Entrenamiento del
Instituto para Líderes Latinas
PRIMER AÑO
Espiritualidad en el liderazgo
Étíca y límites
Salud física
La trayectoria de la líder
Mujeres y la Biblia I y II
Contexto de la líder
Declaración de misión personal
Salud emocional
Clausura y evaluación
SEGUNDO AÑO
Una vida balanceada
Habilidades en la consejería
Organizando una presentación
Asuntos de poder
Amistades, redes y mentoría
Comenzando tu propio ministerio
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 lierazgo
Integración y aplicación
Entrenando entrenadoras
Clausura y evaluación

Visión y Misión
Visión
LLI es una organización cristiana
que empodera a mujeres líderes
a alcanzar la excelencia desde una
perspectiva latina.
Misión
LLI es un semillero predominante de
líderes cristianas Latinas en los
Estados Unidos de Norteamérica.

Nuestra Historia
Reconociendo la ausencia de liderazgo fuerte en la mujer latina, el Instituto nació como
una iniciativa para detectar, desarrollar, y nutrir líderes latinas que puedan servir tanto en
las iglesias como en la comunidad.
Esta iniciativa incluye el desarrollo cualitativo
de líderes latinas mediante oportunidades
educativas formales e informales tales como
conferencias, talleres, redes de apoyo y mentoría. Debido al enfoque de esta iniciativa, las
líderes que se entrenan son cuidadosamente
seleccionadas e invitadas a participar.
El Instituto brinda un ambiente apropiado para que las mujeres confronten aspectos importantes del liderazgo en la iglesia y la sociedad. El Instituto busca ofrecer oportunidades diversas para que las estudiantes y
líderes de la comunidad practiquen y perfeccionen sus habilidades como líderes.

El Instituto ofrece:
Oportunidades educativas tanto para las
líderes principiantes como para las ya
experimentadas.
Oportunidades de mentoría y entrenamiento 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.

DIRECTORAS
El Instituto fue fundado por:
Nora O. Lozano, Ph.D.
(Directora ejecutiva) y
Patricia Villarreal,
LMSW, (directora
ex- officio), ambas con
gran experiencia 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.

COORDINADORA LLI-NC
La extensión del Instituto en
Carolina del Norte es
dirigida por Verónica
Martínez-Gallegos, M.Div.,
BCC.

Clase 2012- 2014
Instituto de Liderazgo
Para Latinas
Lo que están
diciendo las latinas
“Gracias por esta gran oportunidad que nos han dado. LLI me ha
ayudado a descubrir el potencial
que Dios me ha dado”.

LLINC trabaja en
colaboración con:

Instituto
para Líderes Latinas
Carolina del Norte

“Mi vida ha sido impactada”.
“Me ayudaron a comprender el
llamado de Dios a mi vida”.

Para más información
comunícate con:
Verónica Martínez-Gallegos
(919) 356-4690
samisa319@hotmail.com
latina.leadership@bua.edu
www.latinaleadershipinstitute.org

Una iniciativa educativa
para latinas en liderazgo

