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 ¿Cómo sé cuándo me tengo que volver a certificar? 

o Su certificación de LCIP depende de la fecha en la que se otorgó la certificación. 
A principios del año fiscal Leonístico se deberá renovar la certificación de LCIP, y 
se notificará a los candidatos que deban volver a certificarse. 
 

o Fechas de certificación y períodos de renovación: 
 

Año en el que se 
certificó Período de renovación Certificación renovada 

válida 

01/07/2017 - 30/06/2018 01/07/2021 -30/06/2022 01/07/2022 - 30/06/2026 

01/07/2018 -30/06/2020 01/07/2022 - 30/06/2023 01/07/2023 -30/06/2027 

01/07/2020 -30/06/2021 01/07/2023 -30/06/2024 01/07/2024 -30/06/2028 

01/07/2021 - 30/06/2022 01/07/2024 -30/06/2025 01/07/2025 -30/06/2029 

01/07/2022 - 30/06/2023 01/07/2025 -30/06/2026 01/07/2026 -30/06/2030 

l01/07/2023 -30/06/2024 01/07/2026 -30/06/2027 01/07/2027 -30/06/2031 
 

 ¿Cuál es la enfoque de la recertificación de LCIP? 

o La recertificación se concentra en el desarrollo profesional de los Leones 
docentes. 

 
¿Dónde hago las tareas para la recertificación? 

o Los Leones que califiquen para renovar su certificación debe seguir la Trayectoria 
de Recertificación de LCIP en el Centro de Aprendizaje Leonístico (LLC). Puede 
entrar al Centro de Aprendizaje Leonístico a través del  portal para 
socios usando su Lion account.  

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=637096974776878479.MTU1NTA5MTgtNDg1NC00NWVkLTliZGQtYThkNTE0YWY1YzYzOGE2MTQ2ZGUtMmZiNC00YTY4LWJlNTAtMWRhNWUyNDdhZmUx&state=CfDJ8DjDg9KnH0pGjXe5-SrMqgNB_8DehaWX0cyrf2Ss8fWOMwCCoGIId476gOwPDsfSNoqtZ9OQE5EJGb1jMYQn4OtW84-_d_aPXsPEf02jVkaTpgWvqAal9CGO0JJ1wdRtS147eI1kjyQCWfd5fMmXyXd6cl0Bq3hzVLecFX7gKHIlkTpg3bp7o1_EjRCKlJYPPBvUCrXm2EfNScUSTbe4wR-eTCGK38JyJK8pnnPRxBRVv-O0wK6Teut7qijJLC9s7-X9rzUYCZbQjrxOA5gitDjRVkw1-oZ7VSdPC93iXnXCVon_VAcGe_8KAUJLwkioyDzW6KOisY8giiRn20iRYDic4Z29-mezqUwKrjnB6QV_jLE--xaVZGRmQtK9AS0tgmcRhrpv0seA43K0f6cXSQ_68J6RCfV-v7KwE45tBo3t&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=637096974776878479.MTU1NTA5MTgtNDg1NC00NWVkLTliZGQtYThkNTE0YWY1YzYzOGE2MTQ2ZGUtMmZiNC00YTY4LWJlNTAtMWRhNWUyNDdhZmUx&state=CfDJ8DjDg9KnH0pGjXe5-SrMqgNB_8DehaWX0cyrf2Ss8fWOMwCCoGIId476gOwPDsfSNoqtZ9OQE5EJGb1jMYQn4OtW84-_d_aPXsPEf02jVkaTpgWvqAal9CGO0JJ1wdRtS147eI1kjyQCWfd5fMmXyXd6cl0Bq3hzVLecFX7gKHIlkTpg3bp7o1_EjRCKlJYPPBvUCrXm2EfNScUSTbe4wR-eTCGK38JyJK8pnnPRxBRVv-O0wK6Teut7qijJLC9s7-X9rzUYCZbQjrxOA5gitDjRVkw1-oZ7VSdPC93iXnXCVon_VAcGe_8KAUJLwkioyDzW6KOisY8giiRn20iRYDic4Z29-mezqUwKrjnB6QV_jLE--xaVZGRmQtK9AS0tgmcRhrpv0seA43K0f6cXSQ_68J6RCfV-v7KwE45tBo3t&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
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¿Debo enviar una grabación de mi capacitación y ser evaluado 
nuevamente? 

o No, no tiene que enviar un vídeo. Si completa los cursos de desarrollo profesional 
antes del 30 de junio de su período de renovación eso satisfará el requisito de 
recertificación. 
 

 ¿Qué pasa si no me vuelvo a certificar a finales del período de 
renovación? 

o Los Leones instructores certificados que no cumplan con los requisitos de 
recertificación dejarán de ser instructores certificados y no se considerarán para 
las capacitaciones de desarrollo de liderato a nivel internacional.  
 

o Los Leones que no se vuelvan a certificar dentro del período de renovación y que 
deseen hacerlo en una fecha posterior deberán: 
 

• Realizar los cursos de desarrollo profesional 
• Solicitar ser evaluados nuevamente para recibir el certificado de LCIP a 

través de un vídeo y seguir el proceso de evaluación de LCIP mediante 
un vídeo . 

 

 
¿A quién debo contactar si necesito ayuda? 

o Si necesita ayuda con la recertificación de PLIC envíe un correo electrónico a 
LCIP@lionsclubs.org. 
 

o Si necesita ayuda con el Centro de Aprendizaje Leonístico envíe un correo electrónico a 
elearning@lionsclubs.org. 

 
o Si necesita ayuda con su cuenta (Lion account) envíe un correo electrónico a 

mylionsupport@lionsclubs.org.  

https://cdn2.webdamdb.com/md_YM5vNArenQI6.jpg.pdf?v=1
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CRONOGRAMA DE LA RECERTIFICACIÓN 

Julio 

Julio 

Marzo 

Abril 
- 

Junio 

Febrero 

Enero 

Agosto- 
Diciembre 

Julio 
Los instructores certificados que deban 

renovar su certificado reciben 
instrucciones sobre las tareas que deben 

realizar. 

Enero - Junio 
Se enviará trimestralmente la 

confirmación de las tareas 
cumplimentadas y los certificados de 

recertificación. 

 

Marzo 
Los instructores certificados que califiquen 
para renovar su certificado el próximo año 
Leonístico recibirán una notificación e 
información acerca del proceso de 
recertificación 

Cronograma para instructores que se vuelvan a 
certificar en el año Leonístico actual 

Cronograma para los instructores que se vuelvan 
a certificar durante el próximo año Leonístico 

Julio 
Los instructores certificados que deban 
renovar su certificado reciben instrucciones 
sobre las tareas que tienen que realizar. 
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