
Unidad Postgrado
Regional Santa Cruz

MAESTRÍA EN 

VERSIÓN 2DA UCB, PRIMERA EN SANTA CRUZ

COACHING
Y LIDERAZGO

Postgrado

INICIO DE CLASES:  10 DE AGOSTO



 

MAESTRÍA EN 

 

Dotar de herramientas de trabajo a aquellos profesionales que 
lideran, influyen o tienen la perspectiva de intervenir sobre otras 
personas generando con ello, la mejora de sus capacidades 
individuales y colectivas en las organizaciones.
Énfasis en la formación y desarrollo de competencias para 
CEOs, por sus siglas en inglés, Chief Executive Officer (o director 
ejecutivo).
Un programa de alto prestigio académico con la certificación 
internacional como COACH profesional (EEUU).

OBJETIVO GENERAL

La caracterización de este programa es multidisciplinar: pueden 
participar de este programa profesionales de distintas áreas.
• Profesionales del ámbito de RR.HH.
• Directivos.
• Mandos con personas a su cargo.
• Empresarios.
• Nuevos emprendedores.
• Profesionales de la educación y la enseñanza.
• Personas que quieran convertir el coaching en su profesión o 

ampliar la oferta de servicios.
• Personas que deseen un autoconocimiento y desarrollo 

personal.
• Personas que quieran incorporar los referentes del coaching 

para mejorar las relaciones personales y el desarrollo 
humano.

DIRIGIDO A: 

Las ventajas competitivas se verán traducidas en su carrera de 
ascenso o mejora laboral, inclusive iniciando su propia actividad 
independiente (consultoría), adicional a la posibilidad para el 
ejercicio de la docencia en pre o postgrado. Este programa se 
destaca por constituirse en: 

•  Único programa en Bolivia que cuenta con la certificación de 
Coach, para sus participantes, de la academia de Coaching y 
Capacitación Americana (EEUU).

•  Metodología especialidad para formación de Coach: 
programa mente abierta, la clínica del coach, cajas de 
herramientas del Coach, entre otros.

•  Programa académico de alta calidad.

• Docentes con 90% de formación en universidades del 
extranjero (de alto prestigio).

• El título académico de la UCB es reconocido por el sistema 
público de universidades de Bolivia (CEUB).

• Acceso a revistas científicas y material digital de primera 
calidad mundial en el área (Thomson Reuters, EBSCO y Scopus).

VENTAJAS COMPETITIVAS

COMPETENCIAS A DESARROLLARSE:
• Experimentar un proceso de auto conocimiento que impulse 

cambios, proyectos para sí y su entorno organizacional. 
• Adquirir habilidades de coaching para el desarrollo de las 

personas que dirige.
• Desarrollar competencias relacionadas con el Coaching, 

programación neurolingüística e inteligencia emocional para 
potenciar su propio ser y el de sus colaboradores.

• Consolidar herramientas de Coaching,  en cuanto a las 
sesiones individuales y grupales se refiere. 

• Ser capaz de intervenir y diseñar entornos favorables a los 
cambios requeridos en su organización. 

• Crear y consolidar redes de trabajo entre las personas de su 
organización, para la consecución de cualquier proyecto que 
dirige. 

• Poder mirar sistémicamente su organización e intervenir para 
movilizar esfuerzos hacia una visión provocativa y de valor.  

• Brindar certificación internacional en Coaching Profesional 
añadiendo valor a los líderes que deseen desarrollar 
competencias relacionadas.

COACHING Y LIDERAZGO

El programa está organizado en dos grandes áreas

1 Certi�cación Internacional de Coaching Profesional 

2 Desarrollo de competencias de éxito en Coaching y Liderazgo.

Cada una de estas áreas está compuesta por un sistema modular, en el 
caso de la primera se compone  con la Certi�cación Internacional del 
alumno y en el caso de la segunda área  que apoya el proceso �nal de 
la Maestría.

1. Los pilares básicos y elementos que sostienen los proceso de 
Coaching en la práctica

2. La comunicación y el Coaching

3. Nuestra mente consciente y el poder de la mente subconsciente

4. Una visión general de las herramientas del Coaching

5. Metodología de la investigación

6. El Coaching como proceso, aplicación de las competencias I y II

7. Teoría y Práctica de la Programación Neurolinguística (PNL) 

8. La Inteligencia emocional y su efecto en el Coaching 

9. Tipos de Coaching 

10. El Liderazgo en el Siglo  21

11. Aplicando competencias del Líder Coach 

12. Liderazgo de Equipos

13. Taller de Tesis

CONTENIDOS

VERSIÓN 2DA UCB, PRIMERA EN SANTA CRUZ



La metodología de la Maestría en Coaching y Liderazgo, de la 
Universidad Católica Boliviana, se fundamenta en el “aprender 
haciendo” o también llamado, por su acrónimo en inglés: 
“Learning by doing” a través de la vivencia y la aplicación de las 
siguientes actividades presenciales y on line:

•  Clases presenciales para seminarios de discusión académica. 

•  Clases on line y trabajo en plataforma tecnológica (Moodle). 

•  Conferencias virtuales (a nivel mundial con la Academia de 
Coaching y Capacitación Americana  (ACCA)).

• Mentes Maestras (programa online dirigido a desarrollar la 
capacidad de interpretación, auto reflexión y análisis de los 
aprendices).

• Clínicas del Coach (supervisión individualizada del Mentor 
Coach).

• Caja de herramientas del Coach (prácticas grupales y de 
vivencia).

• Casos Prácticos.

• Trabajo de Investigación para la Certificación Internacional. El 
Book Project (similar a una tesis pero con formato de libro) es un 
trabajo investigativo que realiza el Aprendiz y está relacionado 
con un tema de interés para el desarrollo del coaching personal 
y es una asignación de la ACCA, (requisito indispensable) para 
obtener la certificación internacional de Coach Profesional.

• Trabajo de Investigación para la Tesis de Maestría.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
INICIO DE CLASES: 
10  de agosto

DURACIÓN
18 meses de clases, 
con defensa de tesis

Unidad de Postgrado, ubicada en los piso 2 de la Torre 
Empresarial CAINCO, calle Saavedra esquina 
Cochabamba, de la ciudad de Santa Cruz. 

Los horarios son ejecutivos, dos veces por mes:

 • 

Viernes: 14:30 a 18:30

 • 

Sábado y Domingo: 08:30-12:30 y 14:30-18:30

Mgr. Gonzalo Romero
Mentor Coach, Asociación Internacional de Coach (EEUU)
Maestría para el Desarrollo (UCB- Convenio Hardvard)

Mgr. Sonia Salas
ASVI (ITA)

Mgr. Cecilia Losantos
Universite Bordeaux (FRA)

Mgr. Jorge Salas Vargas
Western Illinois (EEUU)

PhD. Roger Alejandro Banegas Rivero
Universidad Autónoma del Estado de México (MEX)

Mgr. Tania Cuevas
Universidad Internacional del Ecuador (ECU)

Mgr. Fernando Rocabado
Lousiana State University (EEUU)

Mgr. José Luis Contreras
Adolfo Ibáñez of Managment  (CHI)

Mgr. Carla Velasco
Universitat Pompeu Fabra (ESP)

El cuerpo de docentes permanentes está conformado por 
profesores nacionales e internacionales con amplia experiencia 
académica (grado de magíster o doctor, PhD).

Finalmente, dentro del programa de certificación 
participaran otros docentes internacionales conectados de 
marea virtual en vivo:

• Master Coach Internacional Dr. Jeff García, nacido en Cuba y 
con nacionalidad americana.

• Master Coach Internacional Jacqueline Betancourt, nacida en 
Venezuela y con nacionalidad americana.

• Mentor Coach Internacional Írisz Császar de nacionalidad 
húngara.

• Mentor Coach Internacional Frank Luttiecke de nacionalidad 
alemana.

• Mentor Coach - Life Coach Integral  Etelvina Fretez de 
nacionalidad argentina.

• Mentor Coach -  Life Coach Integral  Lorena Alvarez de 
nacionalidad española.

• Mentor Coach – Businnes and Executive Coach Enrique López 
de nacionalidad española.

• Mentor Coach Internacional Marilyn Fernández de 
nacionalidad cubana.

LUGAR Y HORARIOS

DOCENTES



Unidad Postgrado
Regional Santa Cruz

Requisitos de Admisión: 
Para la preinscripción debes presentar los siguientes 
documentos:

El participante deberá presentar los siguientes requisitos para ser 
admitidos en este programa:

•  Formulario de inscripción

•  Certificado de nacimiento original actualizado

•  Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional 
(Diploma Académico para los Diplomados).

•  Fotocopia de cédula de identidad vigente

•  Cuatro fotografías a color 4x4 con fondo plomo claro.

•  Los postulantes extranjeros deben presentar la visa de 
estudiante o documentos que acrediten su residencia legal en 
el país y documentos de inscripción debidamente legalizados.

•  Comprobante de Depósito, debiendo especificar a cual 
programa se inscriben.

La documentación deberá presentarse en folder amarillo en la 
Unidad de Postgrado. 

Se aplicará una entrevista a cada postulante.

Para la participación efectiva en los módulos prácticos, se 
requiere que el participante cuente con una laptop con las 
siguientes características:

• Procesador i5 o mayor.

• 4 Mb o más de RAM.

• Servicio de Wifi.

• Almacenamiento libre de 50 Mbytes o más.

Fecha límite de postulación: 25 de julio 

Publicación lista de aceptados p/Maestría: 03 de agosto

Límite máximo: 25 participantes

CONTACTOS
Unidad de Postgrado
       (591) (3) 3442999 Int. 371 - 380
      76048390

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
     postgrado@ucbscz.edu.bo

DIRECCIÓN:
Torre Empresarial CAINCO Calle Saavedra esq. 
Calle Cochabamba  No.  710, Piso 2.


