
                                                           

  

SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO: ECUADOR 2021 
Reconciliación nacional en tiempos de crisis. 

Del 22 de septiembre al 24 de noviembre. 
Miércoles de 18:00 a 21:30 horas. Plataforma Zoom. 

Cupos limitados. 
Becas para jóvenes ecuatorianos con liderazgo político, social o religioso. 

 

Costo US $ 250 (Doscientos cincuenta dólares). 
Pero por la pandemia que vivimos por única ocasión SERÁ GRATUITO para todos los participantes aceptados. 

Fecha límite para postulaciones: 10 de Septiembre 
Postulaciones en www.liderescatolicos.ec/seminario/ 

 
«En el presente, también podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, 
fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones, para que los logros en progreso y desarrollo que se están consiguiendo se consoliden y 
garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables» 

PAPA FRANCISCO. 5 DE JULIO DE 2015. QUITO, ECUADOR. 
 

CONTENIDOS: 
- Identidad nacional: hitos y procesos que forjaron la historia       VER 
- Desafíos de la democracia en el Ecuador y criterios para la acción política y social en tiempos de crisis  JUZGAR 
- Elementos cristianos para el liderazgo en política         JUZGAR 
- Discernimiento comunitario de la realidad         ACTUAR 
- Acciones y propuestas para el encuentro y la reconstrucción       ACTUAR 

 
CONSEJO DIRECTIVO: 

• Mons. Luis Cabrera Herrera, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

• P. Fernando Ponce León SJ, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

• José Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

• Héctor Yépez Martínez, Ex Asambleista por la Provincia del Guayas. 

• Daniel Ortega Pacheco, Ex Ministro de Medio Ambiente del Ecuador. 

• Anastasio Gallego Coto, Consejero de regentes de la Universidad del Río. 
 

PROFESORES DEL SEMINARIO: 

• Mons. Luis Cabrera Herrera OFM, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

• José Ángel Córdova Villalobos, Ex Ministro de Salud de México.  

• Nina Pacari Vega Conejo, ex Canciller del Ecuador. 

• Francisco Huerta Montalvo, Ex alcalde de Guayaquil. 

• Carlos Landázuri Camacho, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

• Consuelo Vélez Caro, Miembro del comité teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana. 

• Juan J. Paz y Miño Cepeda, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia 

• Henry Eduardo Cucalón Camacho, Asambleísta de la República. 

• Fabricio Vela, director del noticiero ‘A primera hora’. 

• Eduardo Almeida, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en América Central. 

• Rita Gajate, Rectora de la Universidad Católica de la Plata (Argentina). 

• Leonardo Zaldumbide Rueda, Coordinador de estudios especializados de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

• Hno. David Chamorro Espinosa, S.J., miembro de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica. 

• Patricia Gualinga Montalvo, auditora del Sínodo de la Amazonía. 

• Sofia Luzuriaga Jaramillo, Docente investigadora de la Escuela de Historia en Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

• P. Fabricio Alaña SJ, coordinador de la red educativa ignaciana del Ecuador. 

• Melvin Hoyos, ex Director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador 

• Andrés Mideros Mora, Ex Ministro Secretario General de la Presidencia del Ecuador. 

http://www.liderescatolicos.ec/seminario


                                                           

  

 
1. PREMISAS 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos con el apoyo de instituciones educativas 
latinoamericanas interesadas en la formación de una nueva generación de laicos católicos en América Latina 
que asuman su responsabilidad política y social en la coyuntura actual y siguiendo el camino educativo señalado 
por el Santo Padre en la carta encíclica ‘Fratelli Tutti’; promueve la realización de Seminarios Nacionales de 
Liderazgo Político en distintos países de la región, así ha sido el caso en México, Chile, Colombia, Perú y Costa 
Rica. 
 
La Academia de Líderes Católicos busca formar una nueva generación de laicos católicos ecuatorianos que 
asuman su responsabilidad política y social en el contexto actual: 
 
a) Un cambio de época, el cual suscita inquietudes, temores e incertidumbre, que además ha exacerbado un 

clima de conflictividad social como se ha mostrado en los últimos años en que han ocurrido estallidos 
sociales en distintos países de la región. 

b) La pandemia y crisis sanitaria más grave de los últimos años a nivel mundial, que ha provocado el inicio de 
la crisis social y económica más grave, campo fértil para absurdas teorías de la conspiración. 

c) Tiempos del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, cuyo magisterio es 
especialmente relevante para nuestra realidad. 

d) Clima de altísima polarización política y social en América Latina con maniqueísmos absurdos. 
e) Aprecio social por la probidad, transparencia y honestidad en la vida pública. 
f) Preparación y formación de una nueva generación de líderes católicos hacia el Bicentenario del Ecuador en 

2032. 
g) Publicación de la última carta encíclica del Papa Francisco ‘Fratelli Tutti’ que señala un itinerario concreto 

para el diálogo político y social. 
 
A partir de ello, es que la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador y con el respaldo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana convocan al I Seminario 
Nacional de Liderazgo Político en ECUADOR 2021: Reconciliación Nacional en tiempos de crisis, para 
ecuatorianos, dirigentes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionales, académicos o emprendedores, que 
tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas, mayores de 18 años de edad y cuya 
postulación sea aprobada por el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y antecedentes de 
formación. Preferentemente universitarios y profesionales católicos entre 18 y 35 años de edad con inquietudes 
políticas o sociales. 
 
 
2. OBJETIVOS. 
 
El Seminario tiene por objetivo general, despertar el compromiso político y social de una nueva generación de 
católicos ecuatorianos para la reconciliación a partir de la identidad nacional en tiempos de crisis, desde el 
Evangelio, los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente desde el magisterio del 
Papa Francisco. 
 
 
 



                                                           

  

Los objetivos específicos del Seminario son: 
 
- Ayudar a una reflexión para reconocer algunos de los elementos que forjaron la identidad nacional del 

Ecuador recorriendo los principales hitos y procesos de la historia, reconociendo que el proyecto nacional 
es fruto del conflicto natural superado por el encuentro de todas las posiciones. 

- Conocer los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para un discernimiento de la acción política y social 
en nuestro país a la luz de las enseñanzas del Papa Francisco. 

- Elaborar acciones y propuestas concretas, que abran caminos hacia la reconciliación en tiempos de crisis. 
- Suscitar redes de colaboración entre líderes de todo el país. 

 
 

3. MALLA CURRICULAR. 
 

El I Seminario Nacional de Liderazgo Político se estructura en cinco módulos integrados, a partir de la 
metodología VER-JUZGAR-ACTUAR, que abordan contenidos fundamentales diferenciados: 
 
El primer módulo, ‘IDENTIDAD NACIONAL: HITOS Y PROCESOS QUE FORJARON LA HISTORIA’ 
desarrolla algunos de los hitos y procesos más importantes en la vida independiente del Ecuador que permitan 
comprender los elementos centrales de la identidad nacional. 
 
El segundo módulo, ‘DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR Y CRITERIOS PARA LA ACCIÓN 
POLÍTICA Y SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS’ presenta la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia, sus 
criterios de juicio y directrices de acción para discernir la realidad política y social, y de este modo responder a 
los desafíos más graves de Ecuador en la época contemporánea. Este módulo profundiza de forma especial, 
en las propuestas del Magisterio social del Papa Francisco. 
 
El tercer módulo, ‘ELEMENTOS CRISTIANOS DEL LIDERAZGO EN POLÍTICA’, presenta la naturaleza y los 
elementos esenciales de un liderazgo católico desde la perspectiva cristiana a partir del testimonio de 
Jesucristo. Es un módulo transversal a todas las sesiones. La propuesta alegre de la identidad cristiana sin 
pretensiones de hegemonía y la apuesta por una cultura de encuentro en un mundo plural y diverso son los dos 
paradigmas desde los cuales se propondrá un nuevo estilo de liderazgo político. 
 
El cuarto módulo, ‘DISCERNIMIENTO COMUNITARIO DE LA REALIDAD’, consiste en momentos y espacios 
de reflexión comunitaria para discernir la realidad, desde la mirada teológica de la Esperanza. Presupone un 
esfuerzo por la escucha y acogida, un aprecio por la pluralidad y la diversidad, rechazando las tentaciones del 
maniqueísmo y de la polarización. Implica partir desde la convicción que Dios siempre está presente en todo 
tiempo a pesar de las contradicciones del trigo y cizaña que crecen simultáneamente; y redescubrir el valor de 
la fraternidad. 
 
El quinto módulo, ‘ACCIONES Y PROPUESTAS PARA LA RECONCILIACIÓN’, consiste en la elaboración a 
través de equipos de trabajo plurales, de propuestas concretas de impacto en sus respectivos medios, para 
superar los desafíos nacionales actuales, en sintonía con la identidad nacional y los criterios de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
 
Además, el Seminario prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de lecturas de textos 
claves; así como una tertulia cultural. 



                                                           

  

 
4. METODOLOGÍA. 
 
El Seminario está dirigido para líderes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionales, académicos o 
emprendedores, que tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas; mayores de 18 años 
de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y 
antecedentes de formación. El programa se dirige a hombres y mujeres de buena voluntad independientemente 
de sus convicciones religiosas o políticas. Preferentemente el seminario está dirigido a líderes políticos y 
sociales. Las clases se realizarán los días miércoles, del 22 de septiembre al 24 de noviembre, de 18:00 
a 21:30 horas 
 
El Seminario será certificado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Academia 
Latinoamericana de Líderes. La certificación del Seminario se realizará de forma digital con tecnología 
blockchain a través de la compañía Xertify. La certificación digital tendrá un costo de US $ 15 (Quince dólares 
americanos). 
 
Para aprobar el Seminario, se deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases, aprobar al menos 3 de los 
4 exámenes de las lecturas, la elaboración de un proyecto en grupo que aplique contenidos y permita la 
interacción con participantes de otras realidades; y la presentación de un ensayo final a partir de la lectura de 
la encíclica Fratelli Tutti, que deberá entregarse con un plazo de 15 días después de finalizado el seminario. El 
seminario considera 45 horas lectivas y 15 horas de trabajo autónomo. El total de horas del seminario 
es de 60 horas académicas. 
 
El consejo directivo del Seminario está integrado por: Mons. Luis Cabrera Herrera, Presidente de la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana; P. Fernando Ponce León SJ, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 
José Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos; Héctor 
Yépez Martínez, Ex Asambleista por la Provincia del Guayas; Daniel Ortega Pacheco, Ex Ministro de Medio 
Ambiente del Ecuador; y Anastasio Gallego Coto, Consejero de regentes de la Universidad del Río. 
 
Los directores del Seminario son Héctor Yépez Martínez y José Antonio Rosas. 
 
 
5. CONTENIDOS. 

 
 

A. ELEMENTOS CRISTIANOS DEL LIDERAZGO EN POLÍTICA. 
a) Introducción al liderazgo. 
b) Kerygma: identidad del líder católico. 
c) Pasión por el encuentro. 
d) Pasión por los pobres. 
e) Pasión por nuestros pueblos. 
f) Sentir con la Iglesia. 
g) Discernimiento desde la esperanza. 

 
 
 



                                                           

  

 
B. IDENTIDAD NACIONAL: HITOS Y PROCESOS QUE FORJARON LA HISTORIA. 
a) Época precolonial: los señoríos étnicos. 
b) Conquista, colonia y mestizaje. 
c) Procesos de independencia. 
d) Formación de la República del Ecuador. 
e) El conservadurismo en el Ecuador. 
f) El liberalismo en el Ecuador. 
g) Emergencia de los movimientos sociales: de la Revolución Juliana al Ecuador plurinacional. 
h) Ecuador en el siglo XX: de la Gloriosa a la última dictadura.  
i) Ecuador en el siglo XX: la democracia 1979-1999. 
j) Ecuador en el siglo XXI: de la dolarización a Montecristi. 
 
 
C. DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR Y CRITERIOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y 

SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS. 
a) El Magisterio Social del Papa Francisco: criterios de juicio y directrices de acción. 
b) La polarización en la vida política: Reconciliación nacional y amistad social en el pluralismo contemporáneo. 
c) Ecología integral: el cuidado de la casa común. 
d) Cultura del descarte: la cultura de la vida, acoger, proteger, promover e integrar. 
e) Crisis del modelo económico: la economía de Francisco. 
f) Emergencia y catástrofe educativa: Un pacto educativo global. 
g) Plurinacionalidad, pueblos y Estado: cultura del encuentro. 
h) Gestión de la pandemia: Bien común y salud pública. 
i) Ecuador en Latinoamérica: la perspectiva de la Patria Grande. 
j) Conversatorio abierto con el Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 
 
 
D. LECTURAS OBLIGATORIAS. 
a) Visita del Papa Francisco 2015. Mensaje a los movimientos sociales en la Iglesia San Francisco. 
b) Visita del Papa Juan Pablo II. Discurso en el Guasmo. 
c) Mensaje del Papa Francisco a la ALC. 
d) Resumen de la exhortación apostólica ‘Querida Amazonía’. 
e) Carta encíclica ‘Fratelli Tutti’. 
 
 
E. TERTULIA CULTURAL. 
a) La belleza desde la debilidad, la pequeñez y la humildad. 
b) Fraternidad e Interculturalidad desde la poesía, la literatura y la música. 
 
 
6. CUERPO DOCENTE. 

 
 

El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel nacional e internacional: 
 



                                                           

  

• Mons. Luis Cabrera Herrera OFM, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 
Estudió Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Licenciado y Doctor en 
Filosofía por la Pontificia Universidad Antonianum. Ha sido Director del Centro de Estudios Franciscanos 
del Ecuador; Director del Instituto filosófico-teológico "Cardenal Bernardino Echeverría"; Secretario Ejecutivo 
de la Comisión de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal; Ministro Provincial de los Franciscanos en el 
Ecuador; Consejero General de la Orden de los Frailes Menores en Roma; responsable de las Provincias 
Franciscanas de América Latina y del Caribe. Anteriormente fue arzobispo de Cuenca y actualmente es 
arzobispo de Guayaquil. 

 

• José Ángel Córdova Villalobos, Ex Ministro de Salud de México.  
Médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, México; Maestro en administración pública por la 
Universidad de Guanajuato. Cuenta con cuatro doctorados honoris causa por la Universidad Paul Sabatier 
de Toulouse, Francia; por la Universidad Autónoma de Chiapas; la Universidad Autónoma de Guadalajara; 
y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha sido diputado federal, presidente de la comisión de salud 
y presidente del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Fue Ministro de Salud de 
México durante la pandemia de influenza en 2009; y ministro de Educación Pública. 

 

• Nina Pacari Vega Conejo, ex Canciller del Ecuador. 
Estudió jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador en Quito, donde obtuvo el título de doctora en 
jurisprudencia. Abogada en la Federación de los pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) y de 
comunidades kichwas en la provincia de Chimborazo. Ha sido consejera jurídica de la confederación 
indígena CONAIE; representante de la provincia de Chimborazo en la asamblea nacional y elegida en el 
Congreso Nacional del Ecuador como primera mujer indígena, miembro del Movimiento Pachakutik. Fue la 
primera mujer indígena de América Latina en ocupar en ocupar un puesto como ministra de relaciones 
exteriores. También ha sido jueza del Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional.  

 

• P. Fernando Ponce León SJ, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, en Argentina. Master of Divinity por Weston Jesuit 
School of Theology, en Estados Unidos. Doctor en Filosofía Política por la Universidad de París, en Nanterre, 
Francia. Ha sido subdirector y luego director del Servicio Jesuita a Refugiados del Ecuador, Director de la 
Corporación Soljusticia, Delegado Social de la Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús, Coordinador 
del Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica. Actualmente es Rector de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y Delegado Apostólico de los jesuitas del Ecuador. 
 

• Francisco Huerta Montalvo, Ex alcalde de Guayaquil. 
Con una dilatada trayectoria política en el Partido Liberal Radical Ecuatoriano donde fue director. Además 
ha sido Ministro de Saludo Pública, fundador del Partido Demócrata, siendo candidato presidencial, 
embajador del Ecuador ante Venezuela, Ministro del Interior y Presidente de la Comisión de Transparencia 
y Verdad. 

 

• Carlos Landázuri Camacho, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. 
Licenciado en Ciencias de la Educación y Profesor de Segunda Enseñanza de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito. Master en Administración por University of Florida, Gainesville. Actualmente es 
docente en la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 
 



                                                           

  

• Consuelo Vélez Caro, Miembro del comité teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana. 
Doctora en Teología por la Universidad Católica de Rio de Janeiro. Es Profesora Titular e investigadora de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de la Asociación laical Institución Teresiana, del comité 
teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana, de la Asociación Colombiana de Teólogas y de otras 
asociaciones nacionales e internacionales. Autora de libros y artículos en teología sistemática y pastoral 
urbana, así como de temas específicos como la ciudad y la Mujer, el desplazamiento forzado, entre otros. 

 

• Juan J. Paz y Miño Cepeda, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia 
Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela; Doctor en Historia y 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha estado a 
cargo de las cátedras de Historia Económica de América Latina y del Ecuador; manteniendo bajo su 
coordinación el «Taller de Historia Económica». Es Miembro de Número de la Academia Nacional de 
Historia; fue Vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Se 
desempeñó como Secretario del Comité Ejecutivo-Presidencial del Bicentenario; y como Cronista de la 
Ciudad de Quito. Fue Decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad UTE 
de Quito. 

 

• Henry Eduardo Cucalón Camacho, Ex Asambleísta de la República. 
Abogado por la Universidad Internacional SEK de Quito. Maestro en Derecho Administrativo por la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Fue secretario general de la Procuraduría General del Estado 
y Secretario General Municipal de Guayaquil. Ex Asambleísta por la provincia de Guayas. Director del 
partido político Madera de Guerrero. Actualmente profesor de la Universidad Espíritu Santo del Ecuador 
UEES. 

 

• Fabricio Vela, director del noticiero ‘A primera hora’. 
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Loja. Ha sido reportero de TC Televisión, 
director de noticias de Televisión Legislativa. Actualmente es Director del Noticiero "A Primera Hora" en 
Radio Majestad FM, Socio fundador del portal digital Primera Plana, Conductor del RTU Noticias al cierre y 
analista político. 

 

• Héctor José Yépez Martínez, Director de la Academia Ecuatoriana de Líderes Católicos. 
Magíster en Políticas Públicas por la Universidad del Desarrollo (Chile) y Abogado por la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo (UEES), con estudios en las universidades de Georgetown, Salamanca, 
Castilla-La Mancha y de los Hemisferios. Fue Legislador por la provincia del Guayas en la Asamblea 
Nacional, donde fue Presidente de las comisiones de Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 
Participación Ciudadana. Actualmente es Director de la Escuela de Gobierno de la UEES y Director de la 
Academia Ecuatoriana de Líderes Católicos. 

 

• José Antonio Rosas Amor, director fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
Cientista político por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Magíster © en Gestión y 
Políticas Públicas por la Universidad de Chile con estudios de liderazgo universitario y Doctrina Social de la 
Iglesia en Alemania por la Fundación Konrad Adenuaer. Ha sido regidor suplente en México, vicerrector de 
extensión de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, miembro de la Comisión Justicia y Paz de la 
Conferencia Episcopal de Chile, asesor de la escuela social del CELAM y fundador de la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 



                                                           

  

 
 

• Eduardo Almeida, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en América Central. 
Ingeniero civil, master en ingeniería y MBA por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Master en 
administración pública por la Universidad de Harvard, teólogo por la facultad claretiana del Brasil. Fue 
Vicepresidente para América Latina de Technoserve, una ONG para el alivio de la pobreza en áreas rurales; 
director para Brasil de DAI, una empresa de desarrollo global con oficinas corporativas en cuatro 
continentes. Ha sido representante del BID en Haití, Paraguay y actualmente en América Central. 

 

• Rita Gajate, Rectora de la Universidad Católica de la Plata (Argentina). 
Abogada. Mediadora y Doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata; Especialista en 
Integración Latinoamericana. Ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Nacional de la Plata, Directora del Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de La 
Plata. Investigadora Cat. 2 del MincyT. Superiora regional del Instituto de Familias de Schoenstatt en 
Argentina-Paraguay. Actualmente es la rectora de la Universidad Católica de la Plata.    

 

• Leonardo Zaldumbide Rueda, Coordinador de estudios especializados de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. 
Doctor en Historia por FLACSO. Máster en Gobierno de la Ciudad con especializaciones en Centralidades 
Urbanas y Áreas Históricas por FLACSO Ecuador. Sociólogo con mención en Relaciones Internacionales 
por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Coordinador del Programa de Estudios Especializados 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente coordina académicamente a la Red 
Ecuatoriana de Cultura Funeraria.  

 

• Hno. David Chamorro Espinosa, S.J., miembro de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica. 
Licenciado en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Máster en 
Historia por la Universidad Javeriana, postgrado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana. 
Docente de Historia de la Iglesia de la Escuela de Teología de la facultad de Ciencias Filosófico – Teológicas 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

• Daniel Ortega Pacheco, Ex Ministro del Ambiente de Ecuador. 
Ingeniero en Ciencias Agrícolas por Universidad EARTH de Costa Rica. Doctor en Política y Administración 
Pública, The Ohio State University, y Master en Economía Agrícola por Michigan State University, Estados 
Unidos. Ha sido Ministro del Ambiente y Subsecretario General de Gestión de la Política del Ecuador. 
Actualmente es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral y Coordinador de la Iniciativa de Finanzas Sostenibles. 

 

• Patricia Gualinga Montalvo, auditora del Sínodo de la Amazonía. 
Actualment es Directora de Relaciones Internacionales de Kichwa First People de Sarayaku. Ha jugado un 
papel importante en la lucha por los derechos indígenas como portavoz de muchos proyectos ambientales. 
Dirigió el grupo de mujeres del Pueblo. Es portavoz de la propuesta dirigida por los indígenas 'Kawsak 
Sacha' o 'Bosque vivo', que exige la protección legal de la Amazonía ecuatoriana. Fue una de las 
representantes en un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Participo en el 
Sínodo de la Amazonia como auditora experta. 

 



                                                           

  

• Sofia Luzuriaga Jaramillo, Docente investigadora de la Escuela de Historia en Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
Licenciada en Ciencias Históricas. Magíster en Estudios de la Cultura. Candidata doctoral en Historia, 
Geografía e Historia del Arte. Énfasis de investigación en Historia del Medioambiente, Historia Urbana, 
Historia Social. Actualmente es Docente investigadora de la Escuela de Historia en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. 

 

• P. Fabricio Alaña SJ, coordinador de la red educativa ignaciana del Ecuador. 
Rector de la Unidad Educativa Particular Javier de Ecuador. Ha sido Delegado de Educación en Ecuador 
de la Red Educativa Ignaciana; académico y catedrático de la Compañía de Jesús en Ecuador, autor de 
varios libros; actualmente es Director de la Regional Manabí de Fe y Alegría; y Coordinador de la red 
educativa ignaciana del Ecuador. 

 

• Melvin Hoyos, ex Director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador 
Arquitecto por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; realizo estudios sobre Historia del Arte en 
la Escuela de Arquitectura de la Sorbona. Ha sido Director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Es 
filatélico, experto en numismática, historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. 
 

• Andrés Mideros Mora, Ex Ministro Secretario General de la Presidencia del Ecuador. 
Economista por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Master en Economía del Desarrollo 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - sede Ecuador); Master en Política Pública 
por la Universidad de Maastricht y la Universidad de Naciones Unidas MERIT. Ha sido Viceministro de 
Desarrollo Social, Secretario Técnico del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza; 
Ministro de Planificación y Desarrollo; Ministro Secretario General de la Presidencia. Actualmente es 
profesor de economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
 

• Ana María Zagari, Ex Decana de la Universidad de El Salvador (Argentina). 
Doctora en Filosofía, Docente investigadora, ex Decana de filosofía y letras de la Universidad de El Salvador, 
Argentina. Profesora invitada en universidades latinoamericanas y europeas. Autora de artículos de filosofía 
política. Sus últimos libros son: De muros y puentes, Dialéctica de los conflictos contemporáneos, Rodolfo 
Kusch: esbozos filosóficos situados. Actualmente se desempeña como Miembro del directorio de la comisión 
de evaluación y acreditación universitaria (CONEAU) de Argentina. 

 
7. COSTO Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
 
El Seminario Nacional de Liderazgo Político tiene un valor de US $ 250 (Doscientos cincuenta dólares) pero en 
esta ocasión, en consideración a la crisis provocada por la pandemia, será gratuito para todos quienes sean 
aceptados en el programa. Las becas no incluyen el valor de la certificación oficial, cuyo costo será de US $ 15 
(Quince dólares americanos) que podrán acceder exclusivamente los participantes que aprueben el Seminario. 
 
Para postular al Seminario Nacional de Liderazgo Político se requiere: 
 
 

• Tener más de 18 años de edad. 

• Completar el formulario en el link: www.liderescatolicos.ec/seminario/postulaciones/   

http://www.liderescatolicos.ec/seminario/postulaciones/


                                                           

  

• Para asegurar uno de los cupos es recomendable además enviar al correo seminario@liderescatolicos.ec 
una carta de recomendación que puede ser de alguna autoridad religiosa, universitaria o política, certificando 
sus condiciones de liderazgo y/o su compromiso con la Iglesia.  

 
La carta de recomendación puede ser de: 

- Cualquier Obispo 

- Cualquier Rector de institución de educación superior  

- Cualquier autoridad política (parlamentario, diputado, senador, regidor, alcalde, presidente de 
cualquier partido político o funcionario público del primer nivel de responsabilidad en cualquiera de 
los ámbitos municipal, estatal o federal) 

 
El plazo final de recepción es el viernes 10 de septiembre. Una vez enviada su postulación, recibirá en caso 
de ser aceptado, la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico desde la cuenta 
academia@liderescatolicos.cl y mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas y académicas del 
aula virtual de las clases.  
 
El listado definitivo de alumnos se publicará el miércoles 15 de septiebre en la web 
www.liderescatolicos.ec/seminario/   
 
Recuerde que los cupos son limitados por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación 
de postulaciones COMPLETAS. (Para ser consideradas, las postulaciones deberán presentarse sin errores 
ortográficos y correctamente llenado el formulario). Se le dará prioridad a quienes envíen su carta de 
recomendación.  
 
 
8. INFORMES y VARIOS 

 Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.  
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
Teléfonos +56 (2) 3545126 / 17.  
www.liderescatolicos.ec/  
seminario@liderescatolicos.ec  
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