
Inicia: Lunes 3 de mayo 2021

¿QUIENES SOMOS?

Grupo
32

VVCR es el capítulo local de la organización mundial Vital Voices Global Partnership, creada por las ex 
secretarias de EEUU, Hillary Clinton y Madeleine Albright en un esfuerzo conjunto con ONU, BID y 

Banco Mundial, alcanzando a miles de mujeres y niñas en el mundo bajo el lema:  

Invertir en la mujer transforma el mundo.
 Nuestra visión se enfoca en acompañar a mujeres para que sean capaces de mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias y que se vuelvan en agentes de cambio en sus comunidades. Gran parte de 

nuestro trabajo se hace a través de acompañamientos de mentoría en liderazgo.

¿QUÉ ES LA MENTORÍA VVCR?

que profundizamos con procesos de autodescubrimiento, de toma de acción y de búsqueda de 

impactando de forma directa e indirecta en sus círculos de acción e influencia, como su familia, 
comunidad y empresa.

¿Por qué formar parte de la  Red de Mentoría de VVCR?

personal.  Con esta concientización del liderazgo, el deseo de servir y las herramientas aprendidas, 

forja una mayor aceptación de sí mismo/a, incrementa las habilidades del pensamiento creativo y 
crítico, capacita para el manejo del estrés y abre lazos de amistad y redes entre participantes. 

trabajar profundamente temas personales y profesionales.

AQUÍ

Inicia: Miercoles 5 de mayo

INSCRIPCIÓN

https://cr.vocesvitales.org/eventos/G32%20Certificaci%C3%B3n%20de%20Mentor%C3%ADa


horas.  Los conceptos que se presentan y practican son: mentoría, liderazgo, comunicación efectiva y 

graduación es una mañana donde se lleva mentoría a un grupo de personas beneficiarias escogido por 
el grupo a certificarse.

El proceso es facilitado de inicio a fin por psicólogas, coaches y capacitadoras con experiencia amplia 
en las herramientas de mentoría y gestión de programas.

material de lectura y grabaciones de las sesiones a través de nuestra plataforma virtual Küikmatch, que 
lleva a cada participante paso a paso por su camino de la certificación. Las sesiones individuales en 
binomio se hacen a través de la plataforma que la pareja defina y es en el rol de mentor (a) que se 

documenta el proceso, y a través de cual se recibe retroalimentación de la gestión en rol de mentor 
(a).  Se da seguimiento logístico por correo electrónico y a través de un grupo en WhatsApp.  Se 
recomienda firmemente hacer el programa a través de computadora, no de teléfono o tableta.

que acompañe en el futuro?

• Desarrollo de la autoconciencia y la autogestión de pensamientos, emociones y acciones.
• Desarrollo de habilidades estratégicas para la vida (habilidades blandas).

• Certificación para acompañar a otras personas en sus retos y crecimiento desde su liderazgo personal.

• Clarificación de objetivos
• Empoderamiento (auto liderazgo)

• La búsqueda nuevas oportunidades o perspectivas de su situación

• Programa llave en mano para el desarrollo del talento.
• Capacidad instalada de mentoría en liderazgo para sus programas internos de mentoría.

mayores herramientas y confianza para abordar sus retos de trabajo.
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Taller de Mentoría & Liderazgo

Espacios de Aprendizaje y Mentorías entre Participantes

 

A continuación es como se trabajan las mentorías:

  

Taller del Manejo del Estrés & Comunicación Efectiva

potencial humano. Enseñamos herramientas eficaces para disminuir el estrés que se acumula en el 
día a día. El buen manejo de las emociones y los niveles de estrés mejoran nuestro funcionamiento 
en la cotidianidad.

Comunicación Efectiva: La buena comunicación es fundamental para el buen manejo de las 
relaciones humanas, nuestro crecimiento y bienestar. Utilizamos la metodología de la Comunicación 
no Violenta desarrollada por Marshall Rosenberg donde se enseñan herramientas que facilitan el 

Las fechas asignadas para este taller son miercoles 5 y 12, jueves 6 y 13, lunes 10 y 
martes 11 de mayo de 3:30 pm a 6:00 pm.

Las fechas asignadas para este taller son Lunes 17 y 24, Miércoles 19 y Martes 25 de mayo de 3:30 pm a 6:00 pm.
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Taller de Mentoría y Liderazgo 
Horario de 3:30 pm a 6:00 pm

Horario de 3:30 pm a 6:00 pm

Espacio de aprendizaje
Horario de 3:30 pm a 6:00 pm

 

Sesiones de mentoría 
(solo un día de la semana)
   

Horario de 3:00 pm a 6:00 pm

Horario de 3:30 pm a 4:30 pm
 

3
Preparación y documentación de mentoría en binomio

El formato es individual solo rol de mentora/mentor, a través de enlaces en Kuikmatch (plataforma 

Requisitos: Debe entregarse todos los formularios del proceso de mentoría a tiempo tanto para 

con esto pone en riesgo su certificación.

5 Graduación

En este espacio se celebra el fin de la Certificación y se comparte información sobre futuros 

unirte.

4
Proyecto de Graduación: Día de Mentoría
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NUESTRAS FACILITADORAS

ALEXANDRA KISSLING
Facilitadora

ANTONIETA CHAVERRI
Facilitadora

EUGENIA GAMBOA Directora de Programas

Fundadora y presidenta de la Fundación Voces Vitales Costa Rica, con amplia trayectoria en 
puestos de liderazgo social y empresarial asociados al desarrollo humano.  Cree en la 
transformación de la sociedad mediante la inversión en el potencial de liderazgo de las 
personas, en especial de las mujeres, para garantizar el progreso económico y la inclusión 
social. Es miembro del Consejo Directivo del Incae Business School y forma parte del Central 
American Leadership Initiative (CALI), una iniciativa del Aspen Institute, Incae, y Technoserve, 
en la cual funge además como moderadora de los programas de liderazgo regional. Es miembro 
de la Junta Directiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED desde el 2002.  Estudió 
psicología en la Universidad de Ciencias Sociales (UCASIS) y es instructora de meditación 

tenga libros de textos para estudiar. Es cofundadora y miembro de la Junta Directiva del 

relacionados con Capitalismo consciente, responsabilidad social empresarial, desarrollo de 

privadas y organizaciones no gubernamentales. Se ha dedicado al trabajo comunitario y 

comunidad.    Tiene experiencia en administración y recursos humanos en diferentes industrias. 

avalada por la International Coaching Federation (ICF) y la Federación Internacional de 



CRISTINA MIRANDA
Coordinadora de Mentorías

CINTHYA RAMIREZ JIMENEZ 
Capacitadora

FABIOLA FLORES
Capacitadora

en el bienestar integral y apasionada por mejorar la calidad de vida propia y de sus pacientes, 

personas a crear estilos de vida felices y saludables, aprovechando al máximo sus capacidades. 

denominado comunicación no violenta. Le apasiona conectar con la humanidad de las 

humanos logramos conectar la mente (pensamientos) con el corazón (sentimientos). En el 2020 

en la organización Voces Vitales, Conversable y en su proyecto Conectando al Corazón. 

docentes, padres de familia y población en general, le han dado experiencia práctica en el 

produce la empatía.



www.vocesvitalescr.org

Inscripción & Pago

Sistemas de Pago
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