DIPLOMADO B-LEARNING PARA
DIRIGENTES SOCIALES EN
“LIDERAZGO SOCIAL PARA EL DESARROLLO”

Programa Académico del Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET)
de la Universidad de Santiago de Chile

ANTECEDENTES
La necesidad de crear un programa académico como el de “Líderes
sociales para el desarrollo local”, está en nuestra convicción de que las
democracias requieren afianzarse, consolidarse y modernizarse con una
fuerte participación ciudadana en todos los niveles sociales. Para este
desafío se requiere de una ciudadanía preparada, abierta a los cambios,
con nuevas habilidades y conocimientos.
Pretendemos formar dirigentes sociales capaces de ser protagonistas
de su desarrollo, de convertirse en aliados estratégicos -tanto del sector
público como del privado- para contribuir y desarrollar iniciativas que
beneficien al conjunto de la ciudadanía de un territorio o comuna en
particular.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la formación de una masa crítica de dirigentes comprometidos
con sus organizaciones y su comuna, para desarrollarse como líderes
capaces y proactivos, que fortalezcan y valoren sus organizaciones, y que
a través de éstas, participen activamente en conjunto con diferentes
actores, en la formulación y participación de nuevas propuestas para
contribuir al desarrollo de su territorio, desde lo local, valorando e
incorporando su propia realidad y visión del desarrollo para su comuna.

PLAN DE ESTUDIOS
Conceptos de Desarrollo, Participación Ciudadana y Enfoque de Género
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Teoría U del Liderazgo, Otto Sharmer Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Duración:120 horas pedagógicas
Modalidad: B-Learning
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EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
•

El Programa de Formación para
dirigentes sociales ha sido dictado
por el CEDET durante 4 años
consecutivos en la Municipalidad de
Pudahuel, llegando a más de 200
dirigentes, quienes señalan que
ésta ha sido una experiencia
transformadora. Muchos de ellos
sienten que es un premio y a la vez
una
motivación
haber
sido
formados en una Universidad
pública y estatal.

Imagen: flickr.com/photos/vecinospudahuel/

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
“En este diplomado te
puedes dar cuenta que
existen otras formas de
manejar el liderazgo”.

Imagen: flickr.com/photos/vecinospudahuel/

“Ha sido una experiencia
enriquecedora, me ayuda a
poder dirigirme a las
personas”.

“Me llevo mucho
aprendizaje, soy una
mejor dirigenta”.

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
“Me nutrí mucho con
todo lo que nos
enseñaron. Estoy
emocionada de llegar
acá, no me lo esperaba”.

Imagen: flickr.com/photos/vecinospudahuel/

“Es primera vez que
participo en algo así y
creo que el aprendizaje
que se me brindó lo voy a
poder dar a la gente que
y o e s t o y d i r i g i e n d o ”.

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
•

La Directora de la DIDECO de Pudahuel, la Sra. Sandra Moreno
González, ha destacado la importancia que ha tenido el presente
programa de formación para el fortalecimiento del trabajo que realizan
los dirigentes sociales y por ende para el beneficio de sus
comunidades.
“Una entidad académica de prestigio nos asegura que el conocimiento, la práctica, los
instrumentos metodológicos y todo lo que se pueda transmitir en términos de aprendizaje,
está actualizado y en sintonía con la dinámica de participación y requerimientos de una
ciudadanía más empoderada, de modo que se articule como una contraparte fuerte en la
fiscalización de lo que hacemos en la gestión pública local, y desde ese punto de vista, es un
aporte valioso”, Sandra Moreno, DIDECO de la I. Municipalidad de Pudahuel.

Para solicitar más información o una reunión presencial,
contactarse con Macarena Pérez, al fono 22-7180779 o al mail
macarena.perez.m@usach.cl

