
Diagrama Organizacional  
Centro Budista Ganden Shedrub Ling  

 

Nuestra Misión: “Ganden Shedrub Ling se dedica a ESTUDIAR Y  PRACTICAR  las enseñanzas del Buda según la tradición del Budismo 
Tibetano.  Estas enseñanzas son ofrecidas gratuitamente y sostenidas por la generosidad y  el servicio voluntario.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIAR 
Coordinador(a)    

APOYO ORGANIZACIONAL  
Coordinador(a) 

 

PRACTICAR 
Coordinador(a)  

 
- Sistema Formal de Estudios (Orientación 
sabatina, Curso de Introducción de 10 semanas, 
Fundamentos, Madhyamaka, Tantra) 
 
- Maestros invitados 
 
- Programas Especializados (Psicología Budista, 
16 Guidelines, Proceso de la Muerte, Manejo de 
Emociones, Meditación, Karma) 
 
- Cursos “online” 
 
- Desarrollo de Facilitadores 
 
- Publicaciones (Sendero) 
 
- Biblioteca (textos, enseñanzas grabadas, 
circulación, referencia, virtual) 
 
- Página web 
 
- Transmisiones en vivo 
 
- Traducciones (orales y escritas) 
 
- Apoyo a otros Centros de Dharma fuera de PR 
 
- Proyecto Atisha (Dharma a otros pueblos) 
 
- Idioma tibetano 
 
  
   

- Plan Estratégico (3 a 5 años) 
 
- Recaudación de Fondos (Plan anual, 
Semillas del Dharma, Tienda, Cenas, 
Sorteos, Cine Budista,  
 
- Finanzas (contabilidad, informes, 
cumplimiento con agencias externas, 
inversiones) 
 
- Comunicaciones (Emails, calendarios, 
web page) 
 
- Reclutamiento, adiestramiento de 
voluntarios.  
 
- Agradecimientos y reconocimiento a 
voluntarios y benefactores. 
 
- Infraestructura (equipos electrónicos, 
medios, mejoras planta física,  
 
- Mantenimiento (limpieza, preventivo)  
 
- Seguridad (protocolos, voluntarios, 
adiestramientos, adquisición de seguros, 
equipos, 
 
- Relaciones con la Comunidad  
 
- Políticas y procedimientos 
(discriminación, agravios, resolución de 
conflictos, etc.) 
 
- Archivos administrativos (documentos, 
minutas, material efímero, fotos, 
memorabilia, administración, contabilidad 
 
- Tecnología en su mejor 
aprovechamiento 
 
 

 
- Prácticas espirituales (actualizar, adiestrar 
lectores, publicar, archivos, calendario, prácticas 
especiales, documentar y preservar) 
 
- Ngondros (adiestramiento y apoyo) 
 
- Retiros (corto y largo plazo) 
 
- Compasión en Acción 
 
- Compasión en Acción en Caparra Terrace 
 
- Protección Ambiental 
 
- Proyectos Inter-religioso 
 
- Reliquias 
 
- Pasitos de Compasión (niños, comunidad) 
 
- Apoyo en caso de muertes, enfermedad, 
nacimientos, matrimonios… 
 
- Iniciaciones 
 
- Gompa (mantenimiento) 
 
- Página web 
 
- Peregrinaciones 
 
- Yoga (adultos y niños) 
 
- Evaluación y viabilidad de otras iniciativas 
(envejecientes, confinados, mascotas, entre otras) 

DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTOR ESPIRITUAL 

JUNTA DE DIRECTORES 



 


