Universidad de Verano del Colegio de las Américas
«Gobernabilidad, Liderazgo, Políticas Públicas
Con énfasis en el Área temática de Género »
Edición 2011
CONVOCATORIA
La Universidad de Verano del Colegio de las Américas (COLAM) sobre
“Gobernabilidad, Liderazgo y Políticas Públicas” aborda cuatro áreas temáticas:
1) Determinantes Sociales de la Salud, 2) Género y Desarrollo, 3) Pueblo Indígenas y
4) Sociedad de la Información y del Conocimiento.
La presente convocatoria refiere a la edición 2011 de la Universidad de Verano del
Colegio de las Américas “Gobernabilidad, Liderazgo y Políticas Públicas con énfasis en
el área temática de Género y Desarrollo”.

MODALIDAD, FECHAS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El Programa académico se articulará en torno a 3 fases, con una duración total de 9
semanas, correspondiente a 90 horas:
Fase a distancia
Duración: 6 semanas (35 horas). Esta fase es la formación preparatoria y previa al
seminario presencial.
Fechas: del 21 de febrero al 1 de abril de 2011.
Desarrollo de la fase a distancia: El grupo de participantes abordará durante un
periodo de seis semanas, cuestiones conceptuales y metodológicas sobre
gobernabilidad democrática, políticas públicas, liderazgo y Género.
Durante la fase a distancia se abordarán 3 Unidades Temáticas.
Unidad 1: «Gobernabilidad democrática y políticas públicas: Marco Conceptual y
Analítico».
Unidad 2: «Gobernabilidad y Liderazgo: Procesos y modelos de participación
ciudadana».
Unidad 3: Temática de Género y Desarrollo.
Fase Presencial
Duración: 4 días, (Total: 30 horas)
Lugar y Fechas de la fase Presencial
Lugar: Universidad de El Salvador, El Salvador
Fechas: 26 al 29 de abril de 2011.
La fase presencial se desarrollará a través de seminarios teóricos-prácticos sobre la
aplicación de intervenciones y políticas públicas en el campo de la temática de género.

1

Trabajo Final
Duración: 3 semanas (25 horas)
Descripción:
Una vez concluidas las fases en línea y presencial del curso, las/os participantes
tendrán un periodo de 3 semanas para redactar y entregar su Proyecto final, que
permitirá aplicar y transferir los aprendizajes adquiridos durante el curso, en su
ámbito laboral.
Coordinación académica:
La coordinación estará a cargo de Marcelo Lasagna, consultor en la temática
“Liderazgo y Gobernabilidad” y de Carmen Colazo, coordinadora académica de la
Red Interamericana de Formación en Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad
(RIF-GED) del Colegio de las Américas (COLAM).

OBJETIVO
El principal objetivo de la edición de la Universidad de Verano del COLAM es ofrecer
una formación teórico-práctica a jóvenes líderes sobre los procesos de participación
ciudadana en el campo de las políticas públicas con miras a reforzar sus capacidades
y actitudes de liderazgo hacia una mejor gobernabilidad democrática dentro de su
respectivo campo de trabajo, desde la perspectiva de Género.

METODOLOGÍA
Desde el punto de vista metodológico, la Universidad de Verano favorece:
a) Una formación enfocada tanto en la teoría como en la práctica.
b) Una metodología pedagógica altamente participativa e interactiva a fin de
aprovechar y fortalecer la trayectoria académica, profesional y laboral de los
participantes, así como su papel de liderazgo.
c) Un aprendizaje basado en la experiencia de las/os participantes como sujetos
activos en su propio proceso cognitivo.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
La Universidad de Verano “Gobernabilidad, Liderazgo y Políticas Públicas con Énfasis
en el Área Temática de Género” está dirigida a jóvenes líderes que tengan relación
con este tema y que representen diversos sectores sociales (público, académico,
ONG, partidos políticos y sociedad civil).
Los criterios de selección son los siguientes:


Tener entre 25 y 35 años.



Corresponder al perfil del público meta.



Tener responsabilidad o interés en áreas de la gobernabilidad y políticas públicas
que promuevan formas de participación ciudadana y liderazgo, y que lleven a
cabo investigaciones o intervención en este mismo campo.
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Ser ciudadano/a y residente de un país de las Américas.



Dominar el idioma español (hablado y escrito).



Abordar un trabajo final en un tema vinculado con la línea temática de Género.

El proceso de selección se realizará tomando en cuenta los requisitos, méritos y
liderazgo de los postulantes, así como un adecuado balance en cuanto a la
representatividad por sexo, sectores de intervención y representación geográfica.
Número de participantes por área temática: 30 jóvenes líderes, mujeres y
hombres.

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Documentos requeridos para postular a una candidatura:


Proyecto de aprendizaje: Completar y adjuntar el Documento llamado “Proyecto
de aprendizaje” (Anexo II de archivo adjunto) en el cual se deben abordar los
siguientes puntos:
a) Proponer los objetivos de aprendizaje y cómo
transferidos a su contexto laboral o académico;

éstos

podrán

ser

b) Presentar un resumen del proyecto de trabajo final que se planea
desarrollar al terminar las fases de formación en línea y presencial;
c) Elegir un tema específico en el área de Género, que debe corresponder al
campo temático que abordará en su Trabajo Final.


Presentar una carta de recomendación de una autoridad de la institución a la
cual representa.



Presentar una carta de motivación justificando su interés en esta iniciativa y la
pertinencia de sus experiencias anteriores, así como los resultados esperados.



Completar y adjuntar el Formulario de postulación, así como completar el
modelo de curriculum vitae académico/profesional (Anexo I de archivo adjunto).

Las/os postulantes deben enviar los formularios y documentación con la
información necesaria vía correo electrónico a:
Natalia González Pavez.
Administradora de la fase virtual de la Universidad de Verano:
universidadverano@oui-iohe.org

Fecha límite para la presentación de solicitudes:
20 de Enero de 2011
Los resultados del proceso de selección se notificarán a partir del 18 de enero 2011.
La lista final de los estudiantes admitidos a la Universidad de Verano 2011, será
publicada en la página Web del COLAM: http://www.oui-iohe.org/webcolam/
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COSTOS Y FINANCIAMIENTO
Gastos cubiertos por las instituciones organizadoras:
- Hospedaje
- Alimentación
- Materiales didácticos
- Certificados
Gastos que deberán asumir los participantes:
Pasaje y seguro médico:
Los participantes seleccionados deberán cubrir el costo total de su pasaje nacional
y/o internacional hacia la sede de la actividad presencial, así como sus seguros
médicos.
Matrícula:
Los alumnos seleccionados deberán pagar un monto de 100 $US como costo de
inscripción para la fase de formación a distancia.
Las modalidades de pago serán comunicadas a los candidatos aceptados.

CERTIFICADO
Al finalizar Universidad de Verano se hará entrega de un Certificado por un total de
90 horas lectivas emitido por la Organización Universitaria Interamericana junto con
cada una de la Universidades implicadas en la Universidad de Verano. La
participación activa y exitosa en las tres fases de formación es obligatoria para la
obtención de este Diploma.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para mayor información y para consultar el Programa académico completo:
www.oui-iohe.org/webcolam

Para obtener información adicional sobre la Universidad de Verano, los interesados
pueden dirigirse a:
Rosa Amelia Maltez
Responsable de redes Interamericanas de Formación
Colegio de las Américas (COLAM)
Correo electrónico:maltezr@exchange.umontreal.ca
Natalia González Pavez
Correo electrónico: universidadverano@oui-iohe.org
Administradora de la fase virtual de la Universidad de Verano:
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