Liderazgo Extraordinario
Inteligencias que cambian resultados
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Coomeva invita a los jóvenes asociados o beneficiarios entre 18 y 35 años de edad,
residenciados en Cali, Bogotá y Medellín a participar en el Programa de Liderazgo
Extraordinario, inteligencias que cambian resultados. El Programa tiene una
duración de 135 horas y se desarrollará durante cinco (5) meses.
Este programa es una inversión que Coomeva realiza para la formación y el
fortalecimiento de las competencias de sus jóvenes, como un reconocimiento a esta
población que son el presente y futuro de nuestra sociedad.
Para participar, debes tener en cuenta:
1. Ser Asociado a Coomeva o beneficiario (esposo(a), hijo(a), sobrino(a) y
nieto(a)) y tener entre 18 y 35 años de edad.
2. Coomeva otorga a 90 jóvenes de Cali, Bogotá y Medellín una beca del 90 %
sobre el valor total del programa.
3. El participante que se inscriba al Programa debe reconocer el valor de esta
inversión que debe ser recíprocamente valorada con su compromiso y
responsabilidad, completando satisfactoriamente todo el programa
académico al que se inscribe voluntariamente.
4. En caso de no asistir y cumplir las actividades presenciales y virtuales del
Programa, Coomeva no reembolsara el valor asumido por el participante.
COMPROMISOS DEL PROGRAMA
El asociado que decida participar en el Programa Liderazgo Extraordinario, debe
conocer y aceptar las siguientes condiciones y compromisos antes de inscribirse en
el Programa:
1. Asistir y participar al menos en el 80 % de las sesiones presenciales y del
componente virtual. En caso de no asistencia por calamidad, reportarlo con
documentos que validen a la Jefe Regional de Educación de tu ciudad.
2. Establecer un compromiso personal, para conocer y aplicar el uso de las
recomendaciones y estrategias de estudio que brinda el Programa.
3. Lograr un estudio independiente y autónomo, desarrollando habilidades y
hábitos de estudio que permitan avanzar eficientemente en el Programa.
4. Definir metas y organizar el tiempo de estudio en un plan de trabajo personal
que refleje responsabilidad en el proceso de aprendizaje y que asegure una
participación satisfactoria.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Pagar el valor de la inscripción correspondiente al 10 % sobre el valor total
del programa. Este valor puede pagarse en las oficinas de Bancoomeva de
la ciudad de residencia del participante o en la tienda virtual ingresando al
link de pago por ciudad que se encuentra en la publicación web del programa.
2. Firmar la carta de compromiso del programa y enviarla o entregarla en la
Unidad de Educación y Democracia de Coomeva de tu ciudad.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
1. Computador con audio y video.
2. Internet.
3. Competencias en el uso de herramientas de productividad como
procesadores de texto, presentaciones, y hojas de cálculo.
4. Conocimiento de herramientas de comunicación electrónica como correo
electrónico, chat y redes sociales, carga y descarga de archivos.

