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CONFERENCIA DE RELACIONES GRUPALES

Explora y vive la gestión – en un espacio diferente- 

para aprender desde la experiencia acerca de 

comunidad, identidad, autoridad y liderazgo  

En Campus PUCP. 

Av. Universitaria 

1805, San Miguel

Del 11 al 

13 de julio 

del 2019



Nuestro país atraviesa por una crisis de gestión generalizada, que se manifiesta en diferentes 

esferas y de diferentes maneras. Si bien se podría percibir que avanzamos en la superficie, es 

en la estructura que subyace donde encontramos las principales oportunidades de 

transformación. 

 

Nuestra manera de hacer las cosas está en entredicho. Los líderes que nos han representado 

en los últimos 30 años se erigen como reflejo de nuestra sociedad y del modo en que venimos 

ejerciendo nuestra autoridad. 

 

El gestor de hoy no puede permitirse seguir repitiendo el pasado. Es necesario que exploremos 

nuevos caminos abriendo trochas, por lo que la ética y la transformación se nos presentan 

como imperativos de supervivencia social y existencial. 

 

La Conferencia CIGAL – Comunidad, Identidad, Gestión, Autoridad y Liderazgo te ofrece 

espacios inéditos para la exploración de tu identidad y los roles que asumes cotidianamente 

en las diversas comunidades de las que formas parte, abriéndote a la vez a nuevas 

oportunidades de aprendizaje y transformación a través de tu experiencia en el aquí y ahora. 

 

Construimos nuestra identidad dentro de una comunidad por la vía de las semejanzas y 

diferencias, a través del intercambio entre lo que traemos y aquello que está en la comunidad 

de la que formamos parte. 

 

Es en la comunidad donde el gestor se inserta en la vida humana. La identidad del gestor y su 

rol se van construyendo en el intercambio entre aquello que toma del entorno y aquello que 

ofrece de sí mismo para la comunidad. Este proceso de intercambio y transformación se da a 

lo largo de toda su vida. 

 

Si bien la Conferencia CIGAL se extiende únicamente por tres días, ésta puede representar a su 

vez un ciclo de vida completo para sus miembros, constituidos en una institución temporal de 

aprendizaje. 

 

La conferencia CIGAL es más una trama de preguntas que una bandeja de respuestas. Es un 

espacio de encuentro con el otro y contigo mismo. 

 

Nos preguntamos entonces ¿Qué es para ti ser gestor? ¿Cuál es tu rol en nuestras 

comunidades, en nuestros espacios de convivencia humana? 

 

CIGAL nace de la búsqueda y el encuentro con el otro. Nace de la necesidad irrevocable de 

reinventarnos y transformar nuestros modelos de autoridad y liderazgo; nace del cuidado de 

nosotros mismos y del cuidado del otro. 

 

Y si no es ahora, ¿Entonces cuándo? 

Alfredo Bambarén  

Director de la conferencia

Daniel McBride 

Director asociado
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INVITAMOS A:

“… un día caminaba por el Centro de Lima en la época más terrible de Sendero; 

me acuerdo haber visto un edificio muy sórdido, muy muy pobre, muy sucio, y 

alguien había puesto unas macetas de flores. Y yo dije, bueno, esta persona 

cómo ha puesto unas flores en este lugar. Ha querido, digamos, 

inconscientemente mejorar en algo su vida, aunque sea con este pequeño 

gesto, no? Y estas son las cosas de las que los escritores me parece pueden 

hablar. Porque no son noticia, pero tienen que ver con los seres humanos”.  

 

                Alonso Cueto, una entrevista en RPP, sobre su novela Cuerpos secretos. 

 

Todos aquellos que quieran tener la oportunidad de aprender a través 

de la experiencia directa e inmediata acerca del ejercicio de su 

liderazgo, gestión y autoridad. 

 

Miembros de la comunidad Gestión.

 

Personas que quieran explorar nuevas formas de asumir su 

liderazgo.

 

Personas que quieran conocer o profundizar en la metodología de 

Relaciones Grupales y Transformación Institucional.
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METODOLOGÍA DE LA CONFERENCIA

TAREA PRIMARIA DE LA 
CONFERENCIA 

En la conferencia, los participantes y los miembros del staff constituyen una 

organización temporal de aprendizaje que representa comunidades del mundo 

diverso. Esta organización genera sus propios contenidos y formas, lo que a su vez 

permite oportunidades para el aprendizaje. 

 

La metodología aplicada sigue la tradición de Group Relations fundada por el 

Instituto Tavistock (Inglaterra), iniciada y desarrollada a través de los trabajos 

de W.R. Bion, E. Miller, A.K. Rice, entre otros, la cual integra las teorías de sistemas 

abiertos y pscicoanalíticas. A ello se suma el enfoque conocido como 

Transformación Institucional que es fruto del trabajo de IFSI (Foro Internacional 

para la Innovación Social - Francia) con entornos económicos, políticos y sociales. 

  

En este proceso de aprendizaje, deseos, anhelos, fantasías, sentimientos, sueños y 

sensaciones físicas serán recursos que ofrece cada uno de los participantes; una 

valiosa fuente de información acerca de sí mismos, y de la comunidad como 

representación de fenómenos sociales y culturales más amplios.  

 

Los consultores participan en el proceso de aprendizaje, centrándose en las 

dinámicas conscientes e inconscientes del grupo como-un-todo en los distintos 

eventos de la conferencia. 

 

Lo que cada participante aprende y vive es único. Esta experiencia no tiene 

intención de prescribir lo que debe ser aprendido.   

 

Dadas las características de esta metodología, los participantes vivirán 

experiencias desafiantes para las cuales se invita a la apertura y a la reflexión.

Aprender desde la experiencia a descubrirnos como gestores de nuestra propia 

vida y de las comunidades a las que pertenecemos, transformando nuestros roles a 

través del ejercicio de nuestra autoridad y liderazgo.  
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EVENTOS 

La conferencia se inicia con un evento plenario en el que participan todos los miembros y el 

staff. En esta sesión plenaria de apertura se hace una presentación de la conferencia y se da 

información administrativa. La plenaria también brinda una oportunidad para que los miembros 

y el staff examinen y compartan pensamientos, sentimientos y expectativas a medida que 

cruzan las fronteras  de la conferencia.

Se componen de 7 a 12 miembros y un consultor. La tarea principal de las pequeñas 

Comunidades es brindar a sus miembros oportunidades para estudiar las relaciones 

interpersonales y los procesos grupales, en el contexto de su identidad, autoridad y liderazgo a 

medida que evolucionan en el aquí y ahora de su espacio comunitario.

Todos los miembros y un equipo de consultores participan en la Gran Comunidad, cuya tarea es 

estudiar el comportamiento del grupo grande en el ámbito de su identidad, autoridad y 

liderazgo, tal como se expresan y llevan a cabo en el aquí y ahora del grupo de la Gran 

Comunidad.

El método de trabajo de la conferencia se orienta a crear las condiciones para trabajar en el 

lugar y tiempo presentes; es decir, en el "aquí y ahora". Para este propósito, contiene una gama 

de grupos y eventos en diferentes tamaños, con diferentes tareas.

Todos los miembros y el staff participan en la matriz, que es facilitada por dos consultores. La 

tarea de la matriz es permitir compartir sueños, fragmentos de sueños y las asociaciones que 

evocan, a la vez de usarlos como medios para reflexionar juntos sobre el estado de la 

conferencia.

El Grupo de Estudio para la Transformación consta de 4-6 miembros y un consultor. Su tarea es 

compartir y reflexionar sobre las experiencias de los miembros en la conferencia en los diferentes 

roles – formales o informales – que han asumido. El Grupo de Estudio puede identificar áreas 

potenciales de transformación en sus miembros y reflexionar o alentar la adopción de nuevos 

roles, primero en la conferencia y luego en sus respectivas instituciones. 

Un evento experiencial cuya tarea es estudiar el relacionamiento recíproco y la relación dentro y 

entre los grupos, mientras exploramos la vida organizacional que se desarrolla en el aquí y ahora 

del evento.

El Evento Intergrupos de Gestión tendrá sus propias sesiones Plenaria de Apertura (EIG-PA) y 

Plenaria de Cierre (EIG-PC), las cuales serán explicadas en el mismo evento..

Hacia el final de la conferencia, los miembros y el staff tendrán la oportunidad de reflexionar 

sobre sus experiencias en la conferencia y trabajar en el proceso de término y separación. 

 

 

Plenaria de apertura (PA)

Comunidades (Coms)

Grupo de Estudio para la Transformación (GET)

Gran Comunidad (GC) 

Matriz Social de sueños (MSS)

Eventos Intergrupos de Gestión (EIG)

Plenaria de cierre (PC)
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ESTRUCTURA

  8:30 - 9:00 am

  9:00 - 9:30 am

 9:30 - 10:00 am

10:00 - 10:30 am

10:30 - 11:00 am

11:00 - 11:30 am

11:30 - 12:00 am

12:00 - 12:30 am

12:30 - 1:00 pm

1:00 - 1:30 pm

1:30 - 2:00 pm

2:00 - 2:30 pm

2:30 - 3:00 pm

3:00 - 3:30 pm

3:30 - 4:00 pm

4:00 - 4:30 pm

4:30 - 5:00 pm

5:00 - 5:30 pm

5:30 - 6:00 pm

6:00 - 6:30 pm

6:30 - 7:00 pm

7:00 - 7:30 pm

7:30 - 8:00 pm

PA - Plenaria de Apertura 

GC - Gran Comunidad 

Coms - Comunidades 

PA-EIG - Plenaria de Apertura del Evento Intergrupos de Gestión 

EIG - Evento Intergrupos de Gestión 

MSS - Matriz Social de Sueños 

GET - Grupo de Estudio para la Transformación 

PC-EIG - Plenaria de Cierre del Evento Intergrupos de Gestión 

PC - Plenaria de Cierre 

Leyenda

PA

PC

MSS

GC

GC

Coms

Coms

Coms

GET

GET

PA - EIG

PC - EIG

EIG

EIG

Almuerzo

Recepción

Break

MSS

Coms

Break

Break

Break

Break

Break

Break

Break

Break

Break

Break

Break Break

EIG

GC

jueves 11/07 viernes 12/07 sábado 13/07

Almuerzo
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STAFF

Alfredo Bambarén  

Director 

Presidente de InnovAcción, Gerente Corporativo de Relaciones Comunitarias en IRSA – 

Grupo Glencore, Docente universitario: Coaching y Empresa en la URP y Relaciones 

Grupales en la UPC; Economista de la UP, estudios de postgrado en Alemania, 

Magister en Coaching Ontológico por la Universidad San Sebastián de Chile y 

formación en Leading Consultation y Transformación Institucional por el Forum 

Internacional para la Innovación Social – IFSI – Francia y la Universidad de Bath – 

Inglaterra. 

Daniel Mcbride  

Director asociado 

Director de Estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Docente universitario en la PUCP y en el postgrado 

ESAN. Fundador y Director de la Asociación Valor Público, Ha sido Jefe de 

Planeamiento de PROMPERU, especialista en gestión por resultados de la Ciudad de 

Minneapolis. Magister en Gestión Pública por Maxwell School of Citizenship and 

Public Affairs, Syracuse University; economista de la Universidad de Lima. 

Yerko Hinostroza 

Coordinador 

Gestor de organizaciones con especialización en Estrategia y Marketing por la 

Universidad Adolfo Ibañez de Chile.. Coordinador Académico de Educación Continua 

de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú.  Consultor y facilitador de procesos de planeamiento y diseño de modelos de 

gestión en instituciones públicas y privadas. Licenciado en Gestión por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 

Maria Alejandra Burgos 

Coordinadora 

Especialista en diseño curricular de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

consultora pedagógica en elaboración de cursos virtuales y presenciales, mentora en 

Laboratoria y voluntaria de la Asociación Con Pazion. Psicóloga educacional y Del 

desarrollo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con un diplomado en 

Administración.   
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STAFF

Jorge Mendoza 

Consultor  

Consultor en gestión de organizaciones (públicas y privadas) en planeamiento 

estratégico, mentor en el desarrollo de habilidades gerenciales y construcción de 

liderazgo sistémico. Miembro de InnovAcción- Grupo para el Diseño y Transformación 

Institucional y docente PUCP; Ingeniero industrial de la Universidad de Lima; MA en 

Organisational Analysis por Grubb Institute and University of East London, MBA por la 

universidad ESAN. Entrenado en Socioanálisis y Group Relations and Institutional 

Transformation (GRIT) en elInternational Forum for Social Innovation – IFSI en Francia 

y en el Perú por T-Consult Socioanalytic Practice.  

Maria Isabel Cigueñas 

Consultora  

Consultora Senior con más de 20 años de experiencia en temas de talento humano y 

con amplia trayectoria en conducción de equipos. Docente universitaria y facilitadora 

en talleres de capacitación sobre liderazgo, trabajo en equipo, empleabilidad y 

selección de personal. Miembro del Consejo Directivo de InnovAcción - Grupo para el 

Diseño y Transformación Institucional. Magíster en Dirección de Personas por la 

Universidad del Pacífico. Licenciada en Psicología Social de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Susanne Friese 

Consultora  

Miembro del Consejo Directivo y Ex Presidente de InnovAcción - Grupo para el Diseño 

y Transformación Institucional,  Administradora de Empresas con experiencia en 

Gerencia de Recursos Humanos en KLM. Certificada como consultora por Foro 

Internacional de la Innovación Social IFSI-FIIS de París; Master en Dirección de 

Empresas del Instituto de Empresa de Madrid, España; Administradora de Empresas 

de la Universidad Tecnológica de Berlin, Alemania.  

Joaquin Barrios 

Consultor  

Director en JacobsJacobs, consultora especializada en desarrollo organizacional y 

social. Socio fundador de la Sociedad de Psicodrama Relacional y Psicoanalítico - 

SOPREP. Docente de cursos que aplican la metodología de Relaciones Grupales de la 

carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Psicólogo 

clínico de la UPC, actualmente cursando Maestría en Educación Universitaria y 

Gestión Educativa de la UTP. 
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STAFF

Lizbeth Sánchez 

Consultora 

Directora Nacional de AFS del Perú Programas Interculturales. Consultora Certificada, 

en Síntesis, Liderazgo y Transformación Institucional, (TI) por el Leading Consultation 

Programme 4, I.F.S.I. - F.I.I.S, Francia. Directora Asociada en el XI Seminario 

Internacional “Voz y Escucha – Liderazgo para la Transformación en la Vida y la 

Institución. Coach certificada por el ICC. Intercultural Learning National Qualified 

Trainer por AFS Intercultural Programs, New York. Educadora Intercultural para el 

Global Competence Certificate, GCC, New York.  Miembro y Consultora en T.I. de 

Innovacción, Grupo para el Diseño y la Transformación Institucional. Socióloga por la 

UNMSM. Psicoterapeuta Psicoanalítica por el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de 

Lima, con estudios de maestría en Sociología, PUCP y en Psicoterapia Psicoanalítica, 

UNMSM. 

Claudia Velarde 

Consultora 

Profesora de Taller de Relaciones Grupales en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Ha sido consultora en diferentes 

conferencias en Lima e Iquitos. Psicóloga organizacional de la UPC con una segunda 

titulación en Psicología Clínica Psicoanalítica en curso por la PUCP. Cursando 

Maestría en Intervención Clínica Psicoanalítica en la PUCP.   

Leonardo Veneziani 

Consultor  

Presidente y Miembro Fundador de Motus Asociación italiana para la 

transformación institucional, Torino (Italia); Director de la Revista Internacional de 

Transformación Institucional y de Dinamicas Grupales, Torino (I); Miembro del Foro 

Internacional para la Innovación Social – IFSI (Francia), del Comité de Reflexión y de 

la Red Internacional Praxis, París (F). Doctor en Literatura Italiana, graduado del 

Instituto de Estudios Políticos en París y graduado de la Business School de 

Glamorgan (Reino Unido). Consultor Certificado en Transformación Institucional – 

Leading Consultation -IFSI. 
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INFORMACIÓN DE 

INSCRIPCIÓN

Fechas: 

Desde el 11 hasta el 13 de julio de 2019 

 

Contacto: 

 

Yerko Hinostroza 

gabriel.hinostroza@pucp.edu.pe 

+51 991907096 

 

Alejandra Burgos 

aburgosg@pucp.edu.pe 

+51 983405182 

 

Lugar: 

Av. Universitaria 1805. San Miguel 

     

 

INFORMACIÓN 

ECONÓMICA

Inversión*:  S/ 1, 200 

 

El staff tiene a 

disposición becas parciales para un 

grupo de participantes. 

 

Para acceder a una de ellas, por 

favor envíe un correo solicitando la 

ficha. 

 

Los solicitantes serán evaluados por 

el Comité de la conferencia.  

 

* Esta conferencia es no residencial. La 

inversión incluye 02 coffee breaks  por 

día y el certificado virtual de 

participación. 

 

 

 

CIGAL -  CONFERENCIA DE RELACIONES GRUPALES

UNA EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE ÚNICA

Última actualización: 28 de marzo de 2019
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