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Descripción
Necesitamos líderes con una nueva mirada; innovadora y orientada 
a la acción, que sean capaces de reconocer al ser humano en su 
totalidad. Como respuesta a este reto, hemos diseñado un programa 
que incluye el conocimiento moderno de occidente y la sabiduría 
ancestral de oriente, que busca resolver los conflictos entre la ciencia 
y la espiritualidad, el desarrollo económico y la regeneración del 
medio ambiente, el individuo y la comunidad. 

Promover el conocimiento sistémico-holístico de la educación 
emocional para apoyar su aplicación en la vida personal, social y 
laboral. 

Objetivo general

Profesionales que quieran expandir sus nociones y sus habilidades para 
el liderazgo transformador que demanda el siglo XXI, y en particular, 
aunque no es una lista exclusiva, a:

Equipos de organizaciones privadas, públicas o sociales, que trabajan en 
temas de desarrollo humano y de impacto social, cultural o ambiental. 

Educadores y educadoras de cualquier nivel. 

Emprendedores y emprendedoras de diferentes naturalezas y sectores 
económicos. 

Líderes y lideresas empresariales o del sector público. 

Profesionales de cualquier disciplina que busquen desarrollar 
habilidades y herramientas para promover el bienestar integral desde 
una perspectiva holística.  

Dirigido a
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Modalidad
Presencial y Virtual

Duración
108 Horas  (76 horas virtuales 
y 32 horas presenciales)* 

Si

Certificable

Objetivos específicos
Fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y la motivación de 
las y los participantes para favorecer sus iniciativas de innovación y 
liderazgo sostenible. 

Brindar herramientas de vanguardia para desarrollar capacidades 
emocionales, interpersonales, racionales e intuitivas alrededor de 
un propósito profundo, que impacten positivamente sus vidas, las 
de sus familias y la sociedad.

*Opcional: modalidad solo virtual de 76 horas 
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Contenido del curso

Módulo 1

Los nuevos lentes para observar el mundo
Introducción a la teoría integral 
Mindfulness 1: fundamentos del mindfulness. 
Arquetipos 1: los símbolos que construyen nuestra psiquis. 
Técnicas de autogestión emocional. 
Explorando la historia personal  
Medicina integral: modelos de medicinas orientales 
Nutrición y salud emocional  
Técnicas literarias para crear historias transformadoras

Encuentro integrador 1: (Opcional)  
Explorando mi historia personal  

Módulo 2

Aplicando la nueva visión (las capacidades del liderazgo consciente)
Teoría integral aplicada: proyecto personal 
Mindfulness 2: herramientas para vivir en el presente 
Medicina integral: modelos de medicinas orientales 
Nutrición y salud emocional  
Arquetipos 2: los símbolos que transforman mi realidad 
Ecosistema comunidad, el nuevo liderazgo

Encuentro integrador 2: (Opcional)  
Cuerpo e intuición

Encuentro integrador 3: (Opcional)  
Conexión con la tierra

Módulo 3

El futuro que queremos construir, pensando en colectivo
Impactos del proyecto personal
Mindfulness 3: aquietando la mente dispersa
Emprendimiento y transformación social
Comunicación trascendente
Ciencia holística
Liderazgo sostenible 

Encuentro integrador 4: (Opcional)  
Cosechando los frutos - cierre 
Speakers Invitados: María Isabel Irurita, Daniela Konietzko, Alejandra Balcázar y Marcela Arango   

Es el primer programa nacional que ofrece una noción sistémica e integral del bienestar 
emocional teniendo en cuenta el conocimiento y las necesidades tanto locales como globales. 
Conoce el contenido de este programa: 

Certificado
La certificación de participación será emitida con mínimo el 80% de participación en el programa.
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Docentes
Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales y expertos, con amplia experiencia en el 
manejo de herramientas actualizadas y de vanguardia, aplicables en cualquier contexto, para ir más allá de 
la noción limitada de la educación emocional actual. 

Verónica Sinisterra
Diseñadora industrial y artista 
Fundadora de  Oao studios. Consultora en 
desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales. Instructora de kundalini yoga 
certificada por Kri. Instructora de hatha 
radja yoga y meditación. Certificación en 
ciencia holística y vida sustentable. Creadora 
de los programas para el desarrollo 
humano: ecosistema comunidad, vive 
biometáfora y equilibrio maestro. 
Cocreadora del diplomado educación 
emocional para el liderazgo sostenible 
Universidad Icesi. 

Santiago Jiménez 
Ingeniero industrial, monje budista zen 
Productor musical con participación en 
grabaciones nominadas a los premios 
Grammy latinos. Miembro fundador del 
Centro integral Colombia. Coach certificado 
modelo stages, proceso big mind, integral 
relationships, instructor de mindfulness y 
consultor de teoría integral. Cocreador del 
diplomado educación emocional para el 
liderazgo sostenible Universidad Icesi. 

Raúl Aramayo 
Economista, máster en planificación de 
empresas.
Programación neurolingüística, 
hipnoterapeuta Coach integral y terapeuta 
certificado en inner positioning. Miembro 
fundador del Centro integral Colombia. CEO 
de Pragmagia. 

Julián Chang 
Filósofo, máster en administración  
Escritor. Novela publicada 'Cuando suena la 
brisa' (2016). Gestor cultural. Miembro 
fundador del Centro integral Colombia. 
Actual coordinador de la Biblioteca del 
Centenario (Cali). Coach ontológico. 
Practitioner en programación 
neurolingüística. 

Catalina Vélez
Administradora de empresas y chef 
certificada por el Atlanta Art Institute y el 
Cordon Bleu Paris 
Líder en soberanía alimentaria y restitución 
del valor del campesino como la 
herramienta más efectiva para la paz en 
Colombia. Gestora de cocina de origen en 
Colombia. Productora y conductora de 
programas del canal Gourmet: orígenes y 
cocina terapia. Autora de varios proyectos 
editoriales. 

Amelia Bueno 
Médica de la Universidad Nacional  
Especialista en medicina ayurvédica. 
Magíster en medicina china. Instructora 
certificada en terapia cognitiva basada en 
mindfulness.  

Speakers Invitados:
María Isabel Irurita
Antropóloga y economista, con Ph.D. 
en Procesos de Innovación Social 
Directora del Centro Yunus para la 
Innovación social y de la Maestría en 
Gerencia para la Innovación Social de la 
Universidad Icesi.  Asesora de 
emprendimientos sociales, culturales y 
ambientales de organizaciones privadas 
y públicas, y consultora de ecosistemas 
de innovación. 

Daniela Konietzko 
Profesional en Finanzas y Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia 
Postgrado en Alta Gerencia y Maestría en 
Cooperación Internacional de la 
Universidad Complutense (Madrid, 
España). Más de 20 años de experiencia 
en empresas multinacionales y ONG 
tanto en Colombia como en Europa. 
Lidera la presidencia de la Fundación 
WWB Colombia desde el 2013. Hace 
parte de juntas directivas y consejos 
asesores de entidades financieras y 
fundacionales. Ha sido columnista 
invitada para temas de emprendimiento, 
género e inclusión financiera. 

Alejandra Balcázar 
Periodista, productora y editora 
graduada de la Universidad del Rosario  
Máster de la Universidad de Cambridge. 
Cocreadora de la ONG Efecto Mariposa 
que promueve la Ciencia Holística, el 
trabajo de reconexión con la naturaleza y 
la comprensión de la Integridad de la 
vida. Cocreadora y facilitadora del 
programa anual Peregrinaje en Ciencia 
Holística y Vida Regenerativa. 

Marcela Arango 
Jefe de sostenibilidad en Crepes & 
Waffles. 
10 años conectando campo con ciudad, 
comunidades con empresas, 
ecosistemas con mercados que los 
protegen. Perspectiva y experiencia en la 
consolidación de negocios inclusivos e 
iniciativas de valor compartido. 
Formación en metodologías de liderazgo 
en contextos cambiantes. 



Metodología
Curso virtual sincrónico de 76 horas con opción de participar en los cuatro (4) encuentros 
integradores que se realizarán al finalizar cada módulo en nuestro campus Icesi en Cali 

Encuentros presenciales integradores (opcional): 
Además de las sesiones virtuales, al finalizar cada módulo, se llevarán a cabo cuatro (4) 
encuentros integradores en modalidad presencial, cada uno de ocho (8) horas. Se trata de un 
espacio de profundización donde los/las participantes podrán integrar e incorporar los 
conocimientos recibidos, utilizando elementos como la conexión con la naturaleza, el arte, la 
música, el movimiento y la alimentación consciente. 

Este programa ofrece diversas herramientas que amplían la noción limitada de la educación 
emocional actual. Tiene en cuenta aspectos que influyen directamente en el bienestar físico, 
emocional, mental y espiritual del individuo, así como en sus relaciones interpersonales. Está 
fundamentado en información actualizada y de vanguardia aplicable en cualquier contexto. 
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Este curso se realiza con apoyo de: 

OAO Studios es una organización 
interdisciplinar con más de 20 años de 
trayectoria en el campo del desarrollo 
humano. Con énfasis interdisciplinar, ha 
construido un modelo educativo que promueve 
la educación emocional a través de la conexión 
con la naturaleza y las artes que se implementa 
a través de diversos programas y productos 
diseñados para niños, jóvenes y adultos. 

$2.600.000* 

Con opción de SOLO VIRTUAL $2.000.000* 
*Incluido impuesto procultura 

Incluye:  
Clases virtuales en horario de lunes a jueves.

Inversión total
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Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 311 7172908

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co     




