Ciclo Formativo 2014:
“TERRITORIOS Y CIUDADANÍA: CONSTRUYENDO NUESTRO ESPACIO”

CONVOCATORIA

La Escuela de Líderes de Ciudad, ELCI y el Centro de Estudios Urbano-Territoriales, CEUT, de
la Universidad Católica del Maule, invitan a hombres y mujeres de distintas edades,
pobladores, líderes y dirigentes sociales de Villa Las Américas y del territorio 5 (Faustino
González, Villa Parque Industrial, Los Paltos, Villa Ilusión, entre otras), a postular y participar
en el Ciclo Formativo 2014 “Territorios y Ciudadanía: Construyendo nuestro espacio”.
(Cupos limitados).

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO

Se trata de un programa de formación con: (i) sesiones de aprendizaje e intercambio de
nuevos conocimientos y (ii) sesiones de carácter práctico y observación de la ciudad. Consta
de 18 horas a desarrollarse en el mes de mayo de este año, en dependencias de la
Universidad Católica del Maule, en 3 jornadas de día sábado.
Este ciclo, cuyos objetivos específicos se señalan a continuación, forma parte de una Escuela
de Formación más amplia, que entre el 2014 y el 2016 busca promover tanto la ciudadanía
activa de líderes, dirigentes/as y organizaciones de distintos territorios de Talca, como su
capacidad de propuesta e incidencia colectiva en el mejoramiento de sus territorios.
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1.1 Objetivos del Ciclo Formativo
Objetivo general
Contribuir a fortalecer la capacidad de pobladores, líderes y dirigentes para diagnosticar,
planificar el desarrollo de sus propios territorios e incidir con sus propuestas en la agenda
pública.
Objetivos específicos


Desarrollar capacidades de análisis socio-territorial para enriquecer la mirada de las y
los participantes sobre los sectores y barrios que habitan.



Estimular un rol activo como ciudadanos/as en la construcción de sus territorios.



Reforzar entre las y los participantes un sentido colectivo y de identidad barrial

1.2 Postulaciones y criterios de selección
¿Quiénes pueden postular?
Pueden postular mujeres y hombres, mayores de 17 años que:
-

Participan en organizaciones sociales, culturales, deportivas, territoriales, juveniles u
otras, de los territorios: Villa Las Américas y territorio 5 (Faustino González, Villa
Parque Industrial, Los Paltos, Villa Ilusión, entre otros).

-

Aún no siendo dirigentes formales, les interesa promover el bien colectivo de sus
barrios y sectores, y desean ejercer su derecho a participar.

-

Postulan con una carta de apoyo o recomendación de alguna organización o
institución que trabaja en el territorio.

-

Dispongan de tiempo para asistir al 100% de las jornadas y sesiones formativas y
cumplan con los trabajos de terreno. (Ver programa general de formación).

¿Cómo y cuándo se puede postular?
-

Interesados postulan llenando y entregando una Ficha de Postulación en:

(i)

Villa Las Américas: en radio Comunitaria Primavera. Territorio 5 (Faustino – Parque
Industrial) en Junta de Vecinos Parque Industrial con Filomena Díaz ( 99605577)

(ii)

ONG Surmaule (3 norte 253, entre 5 y 6 poniente, Talca). La entrega en la misma
dirección.

(iii)

También pueden enviar un correo dirigido a lideresdeciudad@gmail.com.
-

El proceso de postulación se abre el día 24 de abril y cierra el 2 de mayo de 2014.

¿Cuándo y cómo se conocen los resultados de la selección?
-

El equipo ELCI – CEUT realizará el proceso de selección el día lunes 5 de mayo.

-

El día martes 6 de mayo (por internet y/o por teléfono) se informa a cada
postulante el resultado de la postulación.
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2.

PLAN DE FORMACIÓN GENERAL

El plan de formación contempla un total de 18 horas y está organizado a través de 3
sesiones que se desarrollan en el mes de mayo.

Programa General
SESIÓN I: sábado 10 de mayo 2014. Universidad Católica del Maule, 10:00 a 17:00 hrs.
Reconociendo la Ciudad: Un viaje por la ciudad de Talca y sus transformaciones
Docentes:

Patricia Boyco Ch. Antropóloga, SUR Corporación de Estudios Sociales y
Educación – Escuela de Líderes de Ciudad, ELCI
Francisco Letelier T. Sociólogo, ONG Surmaule - CEUT

SESIÓN II: sábado 17 de mayo 2014. Universidad Católica del Maule, 10:00 a 17:00 hrs.
Nuestros barrios, su historia y su realidad actual
Docentes:

Patricia Boyco Ch. Antropóloga, SUR Corporación de Estudios Sociales y
Educación – Escuela de Líderes de Ciudad, ELCI
Francisco Letelier. Sociólogo, ONG Surmaule - CEUT
Alejandra Salas. Arquitecta, ONG Surmaule - UTAL

SESIÓN III: sábado 24 de mayo 2014. Universidad Católica del Maule, 10:00 a 17:00 hrs
Herramientas para el diagnóstico participativo del territorio
Docentes:

Alejandra Salas. Arquitecta, Dra. © Estudios Urbanos
Elvira Valdivieso. Antropóloga, ONG Surmaule
Francisca Ortiz. Licenciada en antropología, ONG Surmaule

Acto de Cierre del Ciclo Formativo y Certificación:
Autoridad universitaria y coordinadores ELCI y CEUT.

CICLO FORMATIVO 2014: “TERRITORIOS Y CIUDADANÍA: CONSTRUYENDO NUESTRO ESPACIO” – ELCI / CEUT

3

3.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

3.1 Equipo de la Escuela
El desarrollo del Programa está a cargo de un equipo interinstitucional y multidisciplinario
compuesto por profesionales de Corporación SUR, ONG Surmaule y de la Universidad
Católica del Maule, instituciones que confluyen en la Escuela de Líderes de Ciudad y el CEUT,
a través de su acción de Proyección al Medio Externo. La coordinación de las 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.

3.2 Cronograma de Actividades
Postulaciones:

24 abril al 2 de mayo 2014

Selección de postulantes:

5 de mayo 2014

Resultados y comunicación a interesados:

6 de mayo 2014

Inicio del Ciclo formativo:

10 de mayo 2014

El Curso se realizará en la Sala Ex_Dara, campus de la Universidad Católica del Maule,
ubicado Avenida San Miguel s/n, Talca. A los participantes se les proporcionará almuerzo en
las jornadas de trabajo a realizarse en la Universidad.

4.

CERTIFICACIÓN

Recibirán un Diploma de Aprobación otorgado por CEUT y ELCI, aquellos participantes que
hayan registrado una asistencia del 100% a las sesiones y hayan cumplido con los trabajos
prácticos.

5.

INFORMACIONES

Para mayor información dirigirse a: www.elci.cl o www.ceut.cl
Para formular sus dudas, consultas y/o enviar el Formulario de Postulación al Curso
(disponible también en www.elci.cl) dirigirse a Patricia Boyco y/o Francisco Letelier a través
del correo: lideresdeciudad@gmail.com
Talca, abril de 2014
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