CONVOCATORIA BECA DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO E
INNOVACIÓN EN GESTIÓN DE FÚTBOL AMATEUR
CORFO y la Universidad de Concepción invitan a postular a un innovador
programa formativo que entregará a los beneficiarios las herramientas y los
conocimientos propiciadores del desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo
que contribuyan a la configuración de un capital humano capacitado y habilitado
para liderar, facilitar y estimular procesos de cambio en el contexto del fútbol
amateur de la región.
El propósito de este proceso formativo es incidir en el fortalecimiento del
capital social para la innovación mediante la articulación de redes (padres, niños,
jóvenes, vecinos de la comunidad, microempresarios, etc), así como contribuir a la
clusterización y el desarrollo de una cultura colaborativa del sector, junto con
fortalecer la mística y el espíritu deportivo de la comunidad a través de los valores
que transmite este noble deporte en la Región del Bío-Bío.
Considerando la importancia que reviste la perspectiva de género y la
inclusión de la mujer en todos los ámbitos del quehacer social, se considerará un
cupo preferente de un 20% asignado a postulantes del género femenino.
Se pretende que los alumnos becados activen alianzas con el resto de los
grupos provenientes de diversas ciudades de la región (tanto urbanas como
rurales), aplicando los aprendizajes y herramientas adquiridas durante todo el
programa, activando todas las redes de colaboración desarrolladas en el proceso
enseñanza-aprendizaje y desarrollando un proyecto de innovación susceptible de
ser aplicado en las comunidades desde donde proceden
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OBJETIVO DE DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
A partir de un programa de estudios (link a programa de estudios)
estructurado en cinco etapas que incorporan siete módulos y actividades
complementarias de aprendizaje basados en la Ontología del Lenguaje y la
Programación Neurolingüística, los participantes del programa formativo serán
capaces de:
a) Incorporar herramientas de gestión y liderazgo orientadas al desarrollo de
habilidades que les permita identificar, experimentar y aplicar nuevos recursos de
interacción que sean útiles para cultivar redes de confianza y colaboración
involucrando directa e indirectamente a una diversidad de actores participantes en
el programa, a colaboradores, a empresarios ligados al deporte del fútbol,
jugadores infantiles y adolescentes, familia y público en general.
b) Aplicar herramientas orientadas a la gestión de organizaciones de fútbol
amateur, obteniendo de su equipo un mayor compromiso y motivación, aspecto
clave para hacer sustentable el alto desempeño de un equipo y con el desafío de
gestionar la innovación en sus organizaciones, articular redes y contribuir a la
clusterización y al desarrollo de una cultura colaborativa del sector

