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El Movimiento por Nicaragua (MpN) y la Facultad de Di-
plomacia de la Universidad Americana (UAM), llevaron a
cabo el acto de graduación del Segundo Diplomado en Lide-
razgo, impartido por el Instituto de Liderazgo de la Sociedad
Civil (ILSC) en alianza con esta prestigiosa casa de estudios.

El ILSC es el órgano de capacitación del MpN, creado en
Febrero de este año gracias al auspicio de “Open Society
Institute” (OSI), entidad sin fines de lucro con sede en Wash-
ington DC, fundada por el filántropo George Soros. El Diplo-
mado en Liderazgo es el primero de su naturaleza en Nicara-
gua y consiste en un riguroso programa teórico-práctico de
tres meses de duración.

Durante un trimestre, los estudiantes debieron completar
más de 130 horas lectivas sumadas a un programa de volun-
tariado cívico que, entre otras actividades, incluyó acciones
de filantropía y recolección de ayuda humanitaria a las co-
munidades afectadas por el Huracán Félix. El programa de
estudios está integrado por cursos de Teoría y Práctica de
Liderazgo, Derecho Constitucional, Historia Política de Nica-
ragua, Gerencia Política, Incidencia Ciudadana, Negociación,
Formulación de Proyectos, Comunicación Política y un ciclo
de conferencias.

En este segundo diplomado iniciaron cuarenta y cuatro
(44) estudiantes, de los cuales treinta y ocho (38) completaron
exitosamente los requisitos para recibir los Diplomas de la
UAM y del ILSC. Los estudiantes provienen de distintos
municipios del país, incluyendo un graduado del municipio
de Waspám en la rivera del Río Coco, precisamente una de

las zonas más golpeadas por el Huracán Félix.
El Director del ILSC, Profesor Félix Maradiaga, docente

con amplia experiencia en formación de liderazgo obtenida
a través estudios de maestría en la Universidad de Harvard,
explicó que el curso se ha diseñado a partir de los modelos
de liderazgo desarrollados por el Profesor Ronald Heifetz,
una de las principales autoridades internacionales en la mate-
ria. Adicionalmente, el curso incorpora las teorías más inno-
vadoras de liderazgo en tiempos de cambio y liderazgo situa-
cional así como las buenas prácticas utilizadas por organiza-
ciones de gran experiencia en el campo, como el Centro de
Liderazgo Público de Harvard y el Instituto Interamericano
de Desarrollo Social (INDES) del Banco Interamericano de
Desarrollo Social (BID).

Por su parte, el Licenciado Jorge Prego, Coordinador del
Consejo de Dirección del ILSC y miembro del Comité Ejecu-
tivo del MpN, se dirigió a los estudiantes para instarlos a
aplicar los conocimientos adquiridos para el bien de su comu-
nidad, inspirándose siempre en firmes principios éticos y fir-
memente comprometidos con el cambio social.

En el acto de graduación participaron, además, la Profe-
sora María de Jesús Fuentes, Decana de la Facultad de Diplo-
macia, Licenciada Violeta Granera, Directora Ejecutiva del
MpN, Miembros del Comité Ejecutivo del MpN, docentes,
miembros de la comunidad cooperante en el país, medios de
comunicación y familiares de los graduados.

El Acto se realizó en la Biblioteca “Pablo Antonio Cuadra”
al final de la tarde del día 27 de Septiembre del año en curso.
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