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La Universidad Austral de Chile (UACh) a través del Centro
de Educación Continua, RIMISP - Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural, a través de su Programa Desarrollo
Territorial con Identidad Cultural (DT-IC) y el Centro de
Educación y Tecnología (CET) Chiloé, convocan a la
segunda versión de este programa de formación regional.

El Diplomado ofrece un espacio semipresencial de perfeccionamiento &mdash;para profesionales y no
profesionales&mdash; que entregue herramientas para fortalecer las capacidades creativas y de gestión de los
actores territoriales para que lideren procesos de desarrollo territorial con identidad cultural. 

Podrán participar un amplio grupo de actores locales y agentes de desarrollo tales como: Productores locales
(agricultores, pescadores, artesanos) ,empresarios y emprendedores locales (empresas de bienes y servicios)
representantes de asociaciones de productores, organizaciones económicas campesinas, empresas
comunitarias, representantes y miembros de comunidades indígenas, gestores y animadores comunitarios,
sociales y culturales, funcionarios públicos del nivel municipal, regional o nacional, profesionales y técnicos de
ONG, docentes y estudiantes universitarios, docentes primarios y secundarios, autoridades locales, regionales y
nacionales.

El Diplomado, de modalidad semipresencial, está organizado en 6 módulos, equivalentes a 192 horas y bajo un
enfoque teórico-práctico que permite a los estudiantes integrar fácilmente lo aprendido y practicarlo en su propio
territorio. En el desarrollo del proceso de aprendizaje, el Diplomado se organizará en dos comunidades de
aprendizaje virtuales conformadas por 20 estudiantes máximo cada una, más los docentes correspondientes por
módulos, quienes interactuarán a través de actividades pedagógicas presenciales y virtuales que favorezcan el
conocimiento y aprendizaje colectivo.

Los requisitos de ingreso son estar en posesión de un título técnico de nivel superior, técnico profesional,
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profesional o grado académico. El Programa, a la vez, incorporará en calidad de Participantes Plenos a personas
con experiencia acreditada. Para acreditar experiencia el postulante deberá remitir sus antecedentes al momento
de la postulación a través de una carta dirigida a la Coordinación y al Comité del Programa.  Se busca
especialmente que personas no profesionales y con experiencia acreditada cursen el Diplomado, ya que se
apuesta al reconocimiento y la acreditación universitaria de los actores y sus conocimientos locales que no
cuentan con una formación académica previa.

Para postular los interesados deberán presentar junto a su curriculum vitae, y copia de certificados de título o
grado (cuando corresponda) una idea de proyecto a desarrollar durante el Diplomado. Todos los antecedentes
deben ser remitidos al correo electrónico admisioncec@uach.cl, con copia a capacidadesdtric@rimisp.org a más
tardar el 29 de marzo de 2016.  

Información acerca de módulos y arancel 2016 
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