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Sobre el curso
El curso representa un acompañamiento hacia el camino que enfrentamos las mujeres en 
el mundo laboral. En este curso se busca orientar a aquellas abogadas, profesionales del sec-
tor legal y estudiantes respecto al mundo laboral y compartir distintas herramientas de lideraz-
go y de gestión emocional. En esta oportunidad experimentarás tu potencial ilimitado, forta-
lecerás tu autoconfianza y estarás lista para ser tu mejor versión en tu día a día y en tu trabajo.

En este curso aprenderás habilidades que te permitirán adquirir herramientas y conocimientos de 
cómo enfrentar los retos laborales cotidianos, cómo aprender desde pequeños detalles como la ima-
gen personal y la comunicación, aprenderás históricamente el papel de la mujer en el mundo labo-
ral, aprenderás a sacar el mejor partido de tu personalidad única, adquirirás las herramientas para en-
frentar diferentes desafíos y para mejorar su capacidad de liderar, negociar e influenciar con impacto.

Este programa invita a mujeres del sector legal a asistir a sesiones interactivas en línea 
diseñadas para fomentar el liderazgo, el crecimiento profesional y la equidad de géne-
ro en el lugar de trabajo.

Desarrolla las habilidades para que las mujeres en el sector legal puedan avanzar en 
sus propias carreras. 

Clases en vivo que permiten total interacción con las profesoras y las demás partici-
pantes.   

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  25 / 07 / 2022

Fecha de finalización: 26 / 09 / 2022
 
Horas lectivas:  40 horas

Duración:  2 meses 

Dirección:
Alejandra Gómez Moreno
Abogada de la Universidad de Caldas, aso-

ciada principal del equipo de Resolución de 

Conflictos de Philippi Prietocarrizosa Ferrero 

DU & Uría y docente universitaria. Árbitro de 

la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara 

de Comercio de Medellín para Antioquia, la 

Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga. 

https://promotions.tirantonline.com/promotion/estrategiasdeliderazgo?source=email&origen=flyer&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso liderazgo estratégico para mujeres en el sector legal es una iniciativa única en La-

tinoamérica que propone un espacio de diálogo para las mujeres del sector legal con el obje-

tivo de fortalecer sus carreras y facilitar el desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión. 

El curso se desarrollará mediante sesiones virtuales en vivo y se fomentará el intercambio de opi-

niones y experiencias sobre los temas tratados. Con el fin que las estudiantes sean las protagonis-

tas en el proceso de aprendizaje.    

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

https://promotions.tirantonline.com/promotion/estrategiasdeliderazgo?source=email&origen=flyer&utm


Objetivos
- Promover un liderazgo enfocado en desa-

rrollar la mejor versión de cada una, para po-

tencializar nuestras habilidades como profe-

sionales del sector legal. 

- Generar herramientas, marcos y prácticas 

para navegar los desafíos del lugar de trabajo 

y mejorar la capacidad de liderazgo, negocia-

ción e influencia.

- Desarrollar un plan de desarrollo personal 

para el liderazgo basado en temas de auto 

conocimiento, auto gestión y auto acepta-

ción.

- Aprender de herramientas de imagen que 

permitan proyectar la profesional soñada.

- Adquirir herramientas que permitan trans-

mitir confianza y seguridad a través de colo-

res y prendas que conecten con los mensajes 

a transmitir.

- Conformar una red de apoyo entre profe-

sionales del sector legal en donde se pueda 

crear un acercamiento al mundo laboral.

Dirigido a
El curso está dirigido a abogadas, asociadas 

de firma, socias de firma, juezas, magistra-

das, académicas, estudiantes de derecho y 

demás profesionales del sector jurídico in-

teresadas en desarrollar sus habilidades de 

liderazgo para afrontar los desafíos en las di-

ferentes etapas de su carrera profesional.



MÓDULO I

Identificar la ruta

1.  Historia sobre género, barreras y desafíos actua-

les.

2. Herramientas para garantizar la equidad de gé-

nero. 

Docente responsable: Lina Fernanda Buchely Iba-

rra 

MÓDULO II

Mi Bitácora

1.   Autoconocimiento

2.  Autogestión emocional

3.  Eneagrama-Eneatipo 

Docente responsable: Adriana Zapata

MÓDULO III

Habilidades emocionales

1.  Inteligencia emocional 

2.  Automotivación

3.  Habilidades sociales para las abogadas  

4.  Equilibrio entre vida laboral y personal 

Docente responsable: Cristina Jaramillo

MÓDULO IV

Mapa de comunicación

1. Comunicación asertiva 

2.  Expresión corporal 

3.  Fortalecimiento de las habilidades comunicati-

vas (escriturales y orales)

Docente responsable:Elisa Legorreta 

MÓDULO V

Estrategias de negociación

1.  Fundamentos del método de negociación de 

Harvard

2.  Técnicas de negociación

3.  Habilidades para negociar

Programa académico
Docente responsable:María Clara Jaramillo 

MÓDULO VI

El poder de la resiliencia

1. Herramientas poder de la resiliencia 

Docente responsable: Rossana Bril

MÓDULO VII

Plan de construcción y gestión

1.  Diseño de los sueños

2.  Consecución de herramientas y materiales

3.  Plan de acción

Docente responsable: Eleonore Caroit

MÓDULO VIII

Plan de reconstrucción

1.   Reconstrucción

2.  Cómo enfrentar el fracaso

3.  Cómo reencontrar el propósito

Docente responsable: Adriana Gómez Fonne-

gra 

MÓDULO IX

Liderazgo y trabajo en equipo

1.  Potencializar equipos

2.  Liderazgo influyente

3.  Planeación en equipo

Docente responsable: Natalia García

MÓDULO X

Persuasión, influencia y poder

1.   Potencializar el talento

2.  Herramientas efectivas para influenciar 

3.  Creación, diseño y desarrollo de redes 

4.  Gestión del networking 

Docente responsable: Adriana Gómez Fonne-

gra 



 MÓDULO XI

Comunicación y liderazgo desde el Eneagrama

1.   Auto gestión del líder.

2.  Herramientas de comunicación y motivación.

3.  Mentoría: el desarrollo de mi gente y de mi equipo.

Docente responsable: Adriana Zapata

MÓDULO XII

Fortalecimiento de la Imagen personal

1.   Coaching de imagen

2.  Marca personal

3.  Fortalecimiento de la imagen personal

4.  Autoconfianza 

Docente responsable: Tatiana Dangond, Maria Camila 

Piedrahita 

MÓDULO XIII

Taller de mentorías

1.  Juntas directivas: Claudia Barrero

2.  Sector público: Diana Rodriguez Uribe

3.  Sector Rama Judicial: Yeimi Pinilla Arroyave y Diana 

Fernanda Candamil 

4.  Firma de abogados: Rebecca Mosquera 

5.  Emprendimiento: Carolina Arroyo Aguirre

MÓDULO VIX

Taller de sororidad

Profesoras: Valeria Cabrera

Adelaida Roa

Alejandra Gómez Moreno 

María Camila Mora



Profesorado

Alejandra Gómez Moreno

Asociada principal del equipo de Resolución de Con-

flictos de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. 

Lina Fernanda Buchely

Docente y directora del Observatorio para la Equi-

dad de las Mujeres de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, Cali.

Adriana Zapata

Abogada y Life Coach, Consultora en estrategia per-

sonal y empresarial, experta en Eneagrama Integral.

Cristina Jaramillo

Abogada y Coach Ontológica especializada en temas 

de Compliance, Inteligencia Emocional y Habilida-

des Blandas para Abogados y Compliance Officers.

Elisa Legorreta

Abogada de la Universidad Iberoamericana de 

México. Maestría en Litigios, Arbitraje y Dere-

chos Humanos en la universidad de Duke. Ac-

tualmente es Asociada Principal del área de Ar-

bitraje y Litigio en la firma Cuatrecasas México.



María Clara Jaramillo

Máster en la universidad Georgetown y PhD en 

Ciencias Políticas en la universidad de Bern. Ma-

ría Clara fue directora de la carrera de Derecho en 

la facultad de Ciencias Jurídicas Universidad Jave-

rian y actualmente es profesora de pregrado y pos-

grado en diferentes universidades de Colombia.

Rossana Bril

Abogada, Certificada como Coach Ontológico Pro-

fesional, Coach Avanzada, y Diplomada en Coaching 

Poder y Política, formaciones recibidas en la Escuela 

Internacional de Newfield Network. Arbitro Interna-

cional y Creadora del Programa Coaching Jurídico 

Transformacional.

Adriana Gómez Fonnegra

Psicóloga y Coach con enfoque Logoterapéutico. 

Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Es-

pecialista en Organizaciones, Responsabilidad So-

cial y Desarrollo de la Universidad de Los Andes y 

Coach Logoterapéutico de la Sociedad para el Avan-

ce de la Psicoterapia Centrada en el Sentido (SAPS). 

Tatiana Dangond

Abogada de la Universidad del Rosario, especialista 

en Derechos Humanos y Derecho Internacional de 

la Universidad Externado de Colombia. Directora de 

Tirant Lo Blanch en Colombia. Columnista dominical 

de EL HERALDO, panelista en Voces RCN en RCN 

Radio. TEDx Speaker.

Claudia Barrero

Socia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría 

-PPU-, su práctica legal se enfoca en las áreas ta-

les como Corporativo/M&A, Bancario, Financie-

ro y Mercado de Capitales y Clientes Privados. 



Rebecca Mosquera

Árbitro y abogada con doble calificación en Nueva 

York y la República de Panamá. Reconocida por Latin-

vex como una de las 100 mejores abogadas de América 

Latina. Se desempeña como miembro de la junta de 

ArbitralWomen y como representante regional de la 

CCI Young Arbitration Forum para América del Norte.  

Yeimi Johana Pinilla Arroyave 

Abogada de la universidad de Manizales. Ma-

gister en ciencias penales y criminológicas de 

la Universidad Externado de Colombia. Ma-

gistrada auxiliar de la Corte Constitucional.

Diana Fernanda Candamil

Abogada egresada de la Universidad de Caldas, 

especialista en Derecho Procesal de la Universi-

dad del Rosario; Jueza de la República en carrera, 

con experiencia en la Rama Judicial de 11 años.

Diana Rodriguez Uribe

Abogada de la Universidad Javeriana. Maestra en 

gestión del desarrollo del London School of Eco-

nomics. Fue coordinadora del Sello de calidad de 

equidad de género en las empresas (Equipares) 

del Programa de Naciones Unidas para el Desa-

rrollo; Defensora delegada para los derechos de 

las mujeres y asuntos de género en la Defensoría.

Eleonore Caroit

Abogada y socia de MGC Arbitration. Eleo-

nora ha practicado por más de 10 años 

derecho internacional en firmas de 

alto reconocimiento en Paris y Geneva.



Natalia García

Abogada y socia de Gómez Pinzón. En su prác-

tica profesional Natalia se ha destacado en pro-

mover el reconocimiento del talento femeni-

no en las firmas de abogados en Colombia.

María Camila Mora

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Ob-

tuvo mención de honor en su trabajo de grado: “Un 

estudio sobre las barreras de facto en la vida laboral 

de las mujeres”. Actualmente, trabaja en el área cor-

porativa en la oficina de Holland & Knight en Bogotá.

Carolina Arroyo Aguirre

Abogada y administradora de empresas por la 

Universidad San Francisco de Quito. Master of 

Law and Business por Bucerius Law School y Ot-

tobeisheim School of Management. Es profesora 

universitaria de Derecho Civil y técnicas de liti-

gación oral y secretaria de tribunales arbitrales. 

Valeria Cabrera 

Abogada, especializada en derechos hu-

manos. Actualmente trabaja en el Insti-

tuto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Adelaida Roa

Abogada, especialista en derecho constitucional. 

Ha sido asesora legislativa en el Congreso de la Re-

pública y actualmente trabaja en una ONG para 

temas de innovación política y gobierno abierto. 

María Camila Piedrahita

Abogada de la Pontificia Universidad Javeria-

na, especialista de la Universidad Externado 

de Colombia. Experta en derecho de las tecno-

logías, medios y comunicaciones y propiedad 

Intelectual. Adicionalmente, asesora certifi-

cada en imagen personal integral y estilismo.



METODOLOGÍA
El programa será dictado de manera virtual con encuentros en vivo a través de 12 módulos de 

formación y 2 módulos de taller. Se otorgará certificación digital a quien haya cumplido como mí-

nimo con el 80% de las actividades programadas. En caso de que alguno de los espacios se realice 

de manera presencial, se informará oportunamente, garantizando el acceso de forma virtual.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, 

los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del di-

plomado, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimi-

tadas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico 

y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo 

del curso.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS
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