Para Publicación Inmediata
19 de Junio 2013

Contacto: Sara Maldonado
Número telefónico: 703-527-6007
Correo electrónico:
Communications@nhli.org
Síguenos en Twitter @NHLI

El Instituto Nacional de Liderazgo de la Mujer Hispana anuncia
las participantes del Programa Latinas Learning to Lead 2013
Washington, DC – El Instituto Nacional de Liderazgo Para La Mujer Hispana (NHLI por sus siglas en
inglés) anuncia las participantes del programa Latinas Learning to Lead 2013. Después de un proceso
muy competitivo de aplicaciones, 22 jóvenes latinas y estudiantes de universidad han sido elegidas para
participar en una semana de desarrollo profesional intensivo y un programa de capacitación en liderazgo.
El programa se llevará a cabo en la Universidad Católica de América del 21 al 27 de julio de 2013.
"Hemos seleccionado a un grupo talentoso de jóvenes universitarias y estoy muy emocionada de conocer
a cada una de las 22 participantes. El programa Latinas Learning to Lead les da a las participantes la
oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo y puedan construir carreras exitosas en un futuro
cercano," dijo Ann Márquez, Presidente de NHLI.
La clase de este año proviene de 13 estados diferentes en todo el país y representan una gran variedad de
campos académicos. Las participantes fueron seleccionadas en base de su trayectoria de servicio
comunitario, logros profesionales y personales, y su dedicación a servir a su comunidad.
El programa Latinas Learning Lead de NHLI promueve y fomenta el desarrollo profesional y académico
de líderes latinas universitarias a través de capacitación, oportunidades de tutoría, acceso a redes
nacionales y herramientas para crear un impacto en la comunidad a través de sus proyectos de liderazgo.
Algunos temas que serán discutidos en las sesiones incluirán habilidades para hablar en público, creación
de una hoja de vida competitiva, y el aprender a escuchar efectivamente. La clase de este año también
participará en un nuevo componente del programa. Cada participante seguirá activamente a una de las
alumnas del Programa de Liderazgo Ejecutivo de NHLI en su lugar de trabajo durante un día. Alumnas
del Programa de Liderazgo Ejecutivo tiene más de 10 años de experiencia profesional y recibieron una
formación completa en la Universidad de Harvard y el Centro para el Liderazgo Creativo como parte del
programa de NHLI en el cual participaron.
Para más información relacionada a este programa y para una lista completa de las participantes del
programa Latinas Learning to Lead 2013 visite: http://www.nhli.org/latinas_lead/lll_program.html.

Acerca del Instituto Nacional de Liderazgo de la Mujer Hispana
El Instituto Nacional de Liderazgo para la Mujer Hispana (NHLI) fue fundado en 1987 para luchar contra la disparidad de representación de
latinas en puestos de liderazgo. Su misión es de desarrollar a mujeres latinas como líderes éticas por medio de capacitación, desarrollo profesional
y activismo. En las últimas dos décadas, NHLI ha fortalecido el liderazgo de más de 10,000 líderes latinas de los sectores público y privado que
luego han sido designadas para ocupar puestos claves en el gobierno, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro.Para más información
visite www.nhli.org y conecta con nosotros en Twitter @NHLI, Facebook.com/nationalhispanaleadershipinstitute, y Pinterest.com/NHLI.

