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LA ESCUELA DE LÍDERES DE CIUDAD: PRESENTACIÓN

La Escuela de Líderes de Ciudad‐ELCI (http://elci.sitiosur.cl) es un programa de formación
para la acción ciudadana. Impulsada por SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación
(www.sitiosur.cl) en consorcio con ONG Surmaule (www.surmaule.cl), cuenta con el apoyo
de la cooperación EED de Alemania.
La Escuela se desarrolla en forma ininterrumpida en la ciudad de Talca desde el año 2003,
habiendo participado en ella más de 300 mujeres y hombres, principalmente líderes y
dirigentes sociales, a quienes se sumaron estudiantes, profesionales independientes,
autoridades, funcionarios públicos de nivel local y regional, y otros. La alianza estratégica
entre SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación y ONG Surmaule, se asienta en la
confluencia de lecturas críticas que cada institución tiene sobre el modelo de desarrollo
predominante en Chile (y sus consecuencias), asumido sin mayores cuestionamientos por
distintas opciones políticas e ideológicas, al margen de quienes gobiernan.
La ELCI aborda integralmente los cambios y fenómenos que ocurren en la Ciudad y asume
como un tema de vital importancia que en su proceso formativo, las y los alumnos sean
partícipes en la construcción de un marco ético político movilizador para actuar en ella, en
tanto sujetos y portadores de derechos y deberes ciudadanos.
Después de diez años de trabajo en la ciudad de Talca y dada las transformaciones y
problemáticas que la ciudad de Curicó ha venido mostrando en el último tiempo
(congestión, contaminación, segregación urbana, entre otros), la ELCI se propone iniciar un
proceso de apoyo en la formación de líderes y dirigentes de esta comuna.
En este desafío la ELCI ha establecido una alianza con el Centro de Estudios Urbanos
Territoriales de la región del Maule, iniciativa impulsada por la Universidad Católica del
Maule en alianza con la ONG Surmaule.
En este contexto, la Escuela de Líderes de Ciudad convoca a su Curso 2012,
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2 CURSO 2012: “CURICÓ, TRANSFORMACIONES URBANAS Y DESAFÍOS
CIUDADANOS”

2.1 Aproximación general
Se trata de un Curso de formación de 22 horas (12 horas lectivas, 4 de taller y 6 de foro‐
debate con candidatos a la alcaldía de Curicó), destinado a promover una reflexión en torno
a la relación entre ciudad (transformaciones urbanas) y ciudadanía, incorporando la realidad
posterremoto y la oportunidad de debate que abren las elecciones municipales.

2.2 Objetivos
Objetivo general
Promover una reflexión en torno a la relación entre ciudad (transformaciones urbanas) y
ciudadanía en el contexto de las transformaciones y tendencias socio urbanas de los últimos
treinta años en la ciudad de Curicó.
Objetivos específicos


Que los participantes reconozcan y reflexionen críticamente acerca de las principales
tendencias y transformaciones socio‐urbanas de la ciudad de Curicó.



Que los participantes conozcan las lógicas económicas e inmobiliarias sobre las que se
producen las transformaciones urbanas.



Que los participantes reconozcan el rol de la ciudadanía en los procesos de construcción
de la ciudad, en tanto campo de acción ciudadana.



Que los participantes construyan propuestas que mejoren la calidad urbana de Curicó y
las compartan con candidatos a la alcaldía.

2.3 Participantes
El Curso está destinado a hombres y mujeres, líderes y dirigentes sociales y territoriales,
estudiantes y profesionales de la ciudad de Curicó, que estén interesados en fortalecer sus
capacidades para comprender y actuar sobre los cambios y problemas de la ciudad.
Las y los participantes deberán postular al Curso a través de una Ficha de Postulación. El
Equipo de la Escuela realizará el proceso de selección, informando de sus resultados a
quienes postularon. (Ver cronograma y procesos).
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PLAN DE FORMACIÓN GENERAL

El plan considera tres jornadas lectivas, una de taller y dos foros. Las jornadas lectivas y de
taller se realizarán en cuatro sesiones de sábado, de cuatro horas cada una, a través de las
cuales se desarrollan sus contenidos. Los dos foros de debate, de tres horas cada uno, se
realizan en dos momentos, en horario vespertino de días hábiles.

Programa General
FORO INAUGURAL
Foro Inaugural: ¿Tiene Curicó un Proyecto de Ciudad?
Fecha, lugar, hora: Jueves 19 julio 2012. Universidad Católica del Maule, 18:00 a 21:00 hrs.
JORNADA LECTIVA 1
Modulo 1: Introducción a la relación entre Ciudad, Política y Ciudadanía
Docente:
Patricia Boyco Ch. Antropóloga, SUR Corporación de Estudios Sociales y
Educación.
Fecha, lugar, hora: Sábado 28 julio 2012. Universidad Católica del Maule, 9:00 a 13:00 hrs.
Modulo 2: Transformaciones y tendencias socio urbanas en Curicó
Docente:
Francisco Letelier T. Sociólogo, Magister en Sociología, ONG Surmaule
Fecha, lugar, hora: Sábado 28 julio 2012. Universidad Católica del Maule, 9:00 a 13:00 hrs.
JORNADA Lectiva 2
Modulo 3: Economía Política de la Ciudad
Docente:
Rodrigo Salcedo H. PhD. Decano Facultad de Ciencias Sociales UCM
Fecha, lugar, hora: Sábado 04 agosto 2012. Universidad Católica del Maule, 9:00 a 13:00 hrs.
JORNADA LECTIVA 3
Modulo 4: Participación Ciudad y Construcción de Ciudad
Docente:
Alejandra Rasse, Doctora en Planificación Urbana, docente UCM
Fecha, lugar, hora: Sábado 11 agosto 2012. Universidad Católica del Maule, 9:00 a 13:00 hrs.
JORNADA DE TALLER
Construcción de una primera Agenda Urbana para Curicó
Facilitadores:
Patricia Boyco Ch. Antropóloga, SUR Corporación de Estudios Sociales y
Educación
Francisco Letelier. Sociólogo, Magister en Sociología, ONG Surmaule
Fecha, lugar, hora: Sábado 18 agosto 2012. Universidad Católica del Maule, de 9:00 a 13:00 hrs.
FORO DEBATE
Foro Debate: Desafíos urbanos para Curicó 2012 – 2016
Invitado:
Alfredo Rodríguez A. Urbanista. SUR Corporación de Estudios Sociales y
Educación
Fecha, lugar, hora: Jueves 30 agosto 2012. Universidad Católica del Maule, 18:00 a 21:00 hrs.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

4.1 Equipo de la Escuela
El desarrollo del Programa está a cargo de un equipo interinstitucional compuesto por
profesionales de Corporación SUR, ONG Surmaule y Universidad Católica del Maule. La
coordinación de ambas instituciones se da a nivel estratégico, metodológico y operativo, lo
que permite, por un lado, la concurrencia de docentes de alto nivel para impartir las clases;
y por otro, ajustar el proceso formativo a la dinámica del grupo‐curso.
Coordinadora General de la Escuela: Patricia Boyco Chioino, Corporación SUR; Secretario
Ejecutivo: Francisco Letelier Troncoso.

4.2 Convocatoria, postulaciones y criterios de selección
A partir del 25 de junio 2012, la Escuela realiza el proceso de convocatoria al Curso “CURICÓ:
TRANSFORMACIONES URBANAS Y DESAFÍOS CIUDADANOS”, 2012, el mismo que será difundido a
través de correo electrónico, página web, afiches e invitaciones personalizadas. Las personas
interesadas deben inscribirse y postular a través de un Formulario de Postulación (disponible
en http://elci.sitiosur.cl ) enviándolo a los correos que se indican en el punto 6:
Informaciones, hasta el día jueves 12 de julio 2012.
Los criterios de selección de las y los postulantes son: (i) su interés por profundizar y actuar
desde su propio campo de acción, en los temas de la ciudad de Curicó, en un contexto
caracterizado por los procesos de reconstrucción y las elecciones municipales 2012; (ii)
disponibilidad y compromiso para asistir a todas las sesiones y actividades formativas del
programa lectivo, y (iii) para desarrollar el trabajo de construcción de una primera agenda
urbana ciudadana para Curicó.

4.3 Cronograma de Actividades y sede
Convocatoria e inscripciones de postulantes:

25 de junio al 12 de julio 2012

Selección de postulantes:

13 de julio 2012

Comunicación a candidatos/as aceptados/as:

13 al 16 de julio 2012

Inicio del Curso:

19 de julio 2012

El Curso se realizará en la sede de la Universidad Católica del Maule: Carmen 684, Curicó.
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CERTIFICACIÓN

Recibirán un Diploma de Aprobación aquellos participantes que hayan registrado un mínimo
de asistencia del 80% a las sesiones.

6

INFORMACIONES

Para mayor información dirigirse a: http://elci.sitiosur.cl
Para formular sus consultas y/o enviar el Formulario de Postulación al Curso (disponible en
http://elci.sitiosur.cl) dirigirse a Patricia Boyco y/o Francisco Letelier a través de los correos:
lideresdeciudad@sitiosur.cl – lideresdeciudad@gmail.com

Talca, junio de 2012
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