Nombre

Diplomado Liderazgo y Derechos Estudiantiles

Unidad responsable

Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional (DAAS)

Objetivos
-

Fortalecer el ejercicio ciudadano y de liderazgo en jóvenes estudiantes del país que
aspiren a participar e incidir en la construcción de agendas políticas y/o sociales.

-

Generar un espacio de encuentro y reflexión desde el área de la Educación para el
desarrollo de una democracia participativa.

-

Ampliar las herramientas para el liderazgo de los actuales y futuros dirigentes
estudiantiles a través del conocimiento de expertos y/o referentes significativos en
las diferentes áreas que contempla el diplomado, como, por ejemplo, movimientos
sociales, organizaciones diversas, y, otros relacionados con la construcción
colaborativa de agendas transformadoras.

Descripción de la metodología
El Diplomado se desarrolla en clases presenciales de 4 horas cronológicas, durante 15
jornadas dictadas los días viernes del segundo semestre. Las sesiones son clases presenciales,
con la visita de un expositor relevante a las temáticas de liderazgo, política pública, actores
sociales de nuestra región y otras. Todo esto complementado con actividades monitoreadas
y acompañadas a distancia utilizando plataformas virtuales.
Académicamente, el Diplomado se organiza en 3 módulos:
-

Líderes para la sociedad
La voz de los actores sociales en Chile
Inclusión educativa como imperativo social

El sistema de evaluación del Programa va asociado a cada módulo y comprende la realización
de diferentes productos pertinentes a cada unidad temática; de manera transversal, se busca
fortalecer las competencias de los estudiantes asociadas al trabajo en equipo y al desarrollo
en el uso de las TIC.

Trayectoria del diplomado
Desde el año 2015 se comienza un piloto con estudiantes que participan en el diplomado de
Santiago, participando en aquella oportunidad 5 estudiantes, quienes debían viajar cada
semana. De este proceso, se certificaron 2 estudiantes.
Desde el año 2016 a la fecha, el programa se desarrolla en nuestra institución con los
siguientes resultados:
Versiones en UC Temuco
- 2016: se certifican 22 estudiantes.
- 2017: se certifican 20 estudiantes.
- 2018: se certifican 29 estudiantes.
En los 3 años que se ha realizado el diplomado en nuestra institución, se han recibido cerca
de 200 postulaciones por año de estudiantes provenientes de diferentes comunas de la
región de la Araucanía.
Mecanismos de evaluación aplicados

Cada módulo es evaluado de la siguiente manera:
1. Columna de opinión, la cual es evaluada por un profesional del área de comunicación
y la profesional a cargo del módulo. La columna de opinión es un trabajo individual,
y el tema es elegido por cada estudiante, pero debe encontrarse dentro de las líneas
temáticas del diplomado. Este trabajo es revisado y retroalimentado previamente por
uno de los personajes invitados a participar del diplomado, quien tiene gran
experiencia en este tipo de artículos.
2. Presentaciones orales en formato grupal, donde el grupo debe ser heterogéneo, es
decir, estar conformados por estudiantes de educación media y superior, el tema es
a elección de cada grupo, pero debe encontrarse dentro de las líneas temáticas del
diplomado. La evaluación de la presentación es realizada por 2 profesionales del
equipo a cargo del diplomado y por un grupo de los mismos compañeros.

3. Fichas de sistematización por cada una de las charlas o clases. Cada estudiante debe
tener un total de 10 fichas, las cuales son revisadas por la profesional a cargo del
módulo; la entrega de estas fichas está organizada cada tres sesiones de charlas,
siendo entregadas en formato papel y de manera presencial por cada estudiante.

