Programa de Co-facilitador

I.

¿Quién puede participar?

Quienes tengan alta motivación y estén dispuestos a conocer nuevas formas de aprendizaje y
enseñanza. Además, deben ser personas que cumplan con algunos de estos perfiles:
1. Personas con interés, posibilidades y compromiso de integrar el emprendimiento e
innovación social en la educación superior, ya sea incorporando los conceptos en cátedras
y/o cursos pre-existentes, o bien replicando el programa teórico experiencial en sus casas
de estudio.
2. Personas que tengan relación directa con el emprendimiento y la innovación Social,
Gestión Comunitaria y/o Docencia o Administración en Educación Superior.
3. Personas que posean pre-proyectos de emprendimiento e innovación social.
II. ¿Cómo se puede postular y que documentos se deben presentar?

Para postular sólo se debe enviar un correo electrónico a innovacionsocial@uchile.cl, en el asunto
escribir “Facilitador en formación” y adjuntar los siguientes documentos:
1. Carta motivacional, indicando como apoyará la capacitación sus proyectos actuales y/o
futuros.
2. Currículum Vitae.
III. ¿Qué es el Programa de Habilitación de Co-facilitadores?
El Programa de Habilitación de Facilitadores tiene por objetivo habilitar a profesionales para guiar,
enseñar y potenciar a otros a desarrollar propuestas de emprendimiento e innovación social. Esto
se desarrollará a través de la entrega de herramientas y habilidades que facilitan el
emprendimiento e innovación social, en un curso que se desarrollará de forma proactiva, inclusiva
y colaborativa.

Este programa incluye clases teórico-prácticas presenciales, en las cuales los participantes
introducirán conceptos básicos del emprendimiento y la innovación social en Chile y el mundo;
aprenderán a utilizar herramientas y métodos que permitan facilitar la creación y gestión de
emprendimientos y/o innovaciones sociales; y utilizarán técnicas pedagógicas de manejo de
grupos, couching, mentorías, entre otros.

IV. Características del programa de Co-facilitadores
Propósito: Guiar, enseñar y potenciar de forma proactiva, inclusiva y colaborativa, la solución de
problemáticas sociales y ambientales utilizando herramientas y habilidades que facilitan el
emprendimiento e innovación social.
El programa tiene una duración total de 82 horas, distribuidas en 14 sesiones, de 4,5 horas de
duración en promedio cada una.
Este se dividirá en dos grandes etapas:
- Etapa 1 Enfoque pedagógico (8 hrs): Corresponde a dos talleres presenciales para compartir
metodologías de aprendizaje experiencial, técnicas de facilitación e inducción al programa NESIS.
- Etapa 2 Enfoque experiencial (74 hrs): Corresponde a la co-ejecución junto al equipo docente de
la Universidad de Chile de un curso de capacitación en emprendimiento e innovación social. Esta
etapa se separa en dos, 50 horas lectivas y 24 hrs de planificación.

SÓLO CON EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE ASISTENCIA A LA ETAPA 1 Y 90% DE ASISTENCIA A LA
ETAPA 2, SE PODRÁ OTORGAR EL DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE HABILITACIÓN DE
FACILITADORES EN FORMACIÓN.

V.

¿Quiénes serán seleccionados?

Sólo aquellos que entreguen la totalidad de los documentos podrán ser seleccionados. La
selección se realizará principalmente en base a al interés expresado en la carta motivacional, y su

capacidad de integrar la innovación y emprendimiento social en alguna institución de educación
superior.

