
Curso Empoderamiento personal: el encuentro con la autoestima y la
autoconfianza
Psicología

Presentación

El empoderamiento personal es la capacidad que tenemos los seres humanos para hacernos cargo de sí
mismos y de crear la vida que queremos. Esta sencilla y profunda definición guarda tras de sí interrogantes
acerca de la manera en la que actualmente experimentamos: la valoración personal, la confianza que tenemos
tanto en nosotros como en el mundo exterior, y la eficacia que creemos tener para lograrlo.

A través de metodologías de autoconocimiento podemos acceder a información sobre nosotros mismos, que
nos permitan ser conscientes de la manera en la que vivenciamos nuestras emociones, acciones y
pensamientos, los cuales al engranarse, han generado la percepción e interpretación que tenemos de nuestra
experiencia de vida actual. En otras palabras, la experiencia que tenemos del mundo exterior y de nuestros
resultados, está filtrada por nuestro mundo interior, lo cual revela el valor de comprender, reconocer y
transformar nuestros marcos internos, para así estimular la generación de los cambios y los resultados que
buscamos en el futuro inmediato.

En este sentido, el propósito de este curso-taller es comprender los elementos centrales del empoderamiento
personal y conocer herramientas, que les permitan a las personas identificar y explorar cuál es su propio nivel
de autoliderazgo frente a los diferentes contextos en los que se desenvuelven cotidianamente.

 

Reciba más información dejando sus datos aquí:

Objetivo

Cuenten con herramientas que les permita incrementar su propio empoderamiento ante la vida.
Se den cuenta de la manera en la que actualmente experimentan su autoestima, su autoconfianza y su
autoeficacia.
Descubran algunos de los catalizadores que apalancan su propio empoderamiento y algunas de las
barreras que lo limitan.
Identifiquen herramientas para la transformación de creencias limitantes que afectan un manejo
favorable tanto de la adversidad, como de la construcción de relaciones interpersonales sanas.
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Conceptualización teórica y metodológica

Qué significa Empoderamiento Personal
Aspectos del individuo que influyen en la manera de experimentar el poder personal.

Aprendizaje Transformacional

Transformación de creencias limitantes que tienen un impacto negativo en la autoestima y la
autoconfianza: El papel del observador.
Sistema inmunológico ante el cambio: Supuestos mayores.
Entre la zona de comodidad y la de aprendizaje personal.

Situaciones que ponen a prueba el empoderamiento

Legados familiares, culturales y sociales: la sombra del "deber ser".
Límites emocionales para la construcción de relaciones interpersonales sanas.
Capacidad percibida para afrontar la adversidad.

Compromiso personal para el fortalecimiento del empoderamiento personal

Plan de acción

Metodología

Cada encuentro se caracteriza por contar con algunas presentaciones conceptuales que enmarcan el tema a
tratar, la realización de conversaciones reflexivas y de coaching que favorezcan el aprendizaje
transformacional y actividades experienciales que fomenten la auto observación y la capacidad para
desarrollar habilidades.

El grupo de participantes constituye una fuente importante para la construcción del conocimiento y la
interiorización de las herramientas a trabajar, ya que en conjunto con la facilitadora se crea un contexto seguro
que favorecerá el aprendizaje colectivo.

Cada participante tendrá la opción voluntaria de tener una conversación de coaching virtual de 30 minutos
hacia la mitad del programa, con el propósito de profundizar en sus aprendizajes personales.

Profesor

Sonia Astrid Diaz Romero

Psicóloga de la Universidad de los Andes con énfasis en Administración de Empresas. Especialista en Terapia
Sistémica de la Pontificia Universidad Javeriana. Coach Profesional certificada con dos credenciales
internacionales (ACC y PCC) otorgadas por The International Coach Federation. Certificada en temas de
diagnóstico de liderazgo y cultura organizacional a través de The Leadership Circle. Cuenta con más de 15
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años de experiencia como facilitadora de grupos abordando temas de crecimiento personal, comunicación y
liderazgo, en el sector educativo, en la empresa privada y en el sector de la cooperación internacional. Se
desempeña actualmente como facilitadora en temas de desarrollo humano, y como coach de vida y ejecutivo
atendiendo colombianos residentes en Australia, Arabia Saudita, Alemania, Perú, Ecuador, Estados Unidos,
Panamá, Italia y Suecia, entre otros. Socia fundadora de Encuentro Presente, organización dedicada a ofrecer
servicios a profesionales comprometidos con el crecimiento personal.

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por casos de fuerza mayor a cambiar los
conferencistas presentados en este documento.

Dirigido a

Personas interesadas en profundizar en su desarrollo personal y en encontrar herramientas para lograr este
propósito.

Duración, horario, lugar

Horario: Sábados de 8:00a.m. a 1:00p.m. Inicia el 8 de septiembre y finaliza el 27 de octubre de 2018. Sin
clase el sábado 13 de octubre de 2018.
Duración: 35 horas
Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.

Requisitos

Ninguno

Inversión

$ 1.890.000 hasta el jueves 23 de agosto de 2018.
$ 2.079.000 hasta el martes 4 de septiembre de 2018.

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado
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La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Psicología y hayan cursado como mínimo el 85% de
horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
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Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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