
El poder tiene mil caras. ¿Es una compulsión? ¿Es una

tentación? ¿Es acaso un medio eficaz de realización?

¿Se puede acumular poder? ¿Y cómo se pierde? ¿Es

ritualmente conferido, o más bien se toma y se asume

como un hecho cumplido? ¿Cuáles son las diferencias

entre Ricardo III e Ignacio de Loyola? ¿Qué pasa si

renuncias a tener poder? Te invitamos a que

recorramos juntos las estrategias del poder a través de

las seis sesiones de esta clínica.

Compartiremos una visión panorámica del poder, sus

atributos y las condiciones para su ejercicio, teniendo

presente que toda relación social está mediada por

relaciones de dominación, contingentes y no

necesariamente exitosas.

ACADEMIA DE AUTOR

Una mayor capacidad de análisis e intervención en las

relaciones sociales en las que se encuentre inserto.

Politólogo con Maestría en Desarrollo

Organizacional. Profesor de Pregrado y

Postgrado en la UCAB durante más de

15 años. Fue profesor de postgrado en

la UNIMET y en la UCLA. Actualmente

dicta la cátedra de Opinión Pública y

Comunicación Política en la Universidad

MonteÁvila.

Fue durante 14 años Director Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio de Caracas. 

Articulista de opinión y análisis político. 

Sus artículos son replicados en 

lapatilla.com, RunRun.es, 

Confirmado.com, ElEstímulo.com, 

OpiniónyNoticias.com, Panampost.com 

y GuayoyoEnLetras.net. 

Host Radio en RCR750 AM (rcr.tv) con 

uno de los programas de mayor 

audiencia: “Aquí se habla Libertad”, 

transmitido los lunes, miércoles y viernes 

de 11:00 a 12:00 del mediodía.
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Conferencias magistrales con 

tiempo previsto para responder a 

las preguntas y comentarios que 

suscite la exposición. De recursos 

el autor expondrá láminas de 

presentación que serán 

entregadas al final de cada sesión. 

Al finalizar el taller el participante podrá precisar

cuáles son las armas explicitas de las que se vale el

poder para imponer su voluntad, y también cómo

algunas veces se pueden conjurar. Y concluiremos con

una consideración sobre las diferencias y semejanzas

del poder practicado en los ámbitos públicos y

privados.

Tendrá mayor capacidad para emprender y comprender

estrategias de poder.
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Se entregará en cada sesión junto 

a las láminas de presentación del 

autor.

I. El poder como tentación frustrante.

II. La legitimidad como el confín de la dominación. 

III. El carisma y el poder personal.

IV. Las tentaciones del poder del cargo: Fuerza, fraude, 

persuasión, penetración cultural.

V. Poder, Capacidad e Influencia.

VI. Poder y orden social: Estado y Mercado.
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