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CONVOCATORIA 

 
I CURSO INTERNACIONAL ONLINE 

 
“Gestión de proyectos de emprendimiento e innovación social desde la cooperación internacional” 

 

03 de agosto al 04 de septiembre de 2020 

 
 

1. CONVOCATORIA GENERAL  
 

En el marco del Programa “Red de Ex Becarios AGCID para la Innovación Social” que impulsa la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), se suscribió un acuerdo de 
cooperación mutua con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la organización del I Curso 
Internacional Online “Gestión de proyectos de emprendimiento e innovación social desde la cooperación 
internacional” para el 2020. 

 
 El Curso Internacional pretende impulsar el paradigma de la Innovación Social, como cultura emergente 

en la solución de problemas de la sociedad a través de proyectos y emprendimientos, que se enmarquen 
en la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada país. 

 
Su ejecución está a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, con la colaboración 
del Gobierno de Chile a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID).  

  
        Este curso se dictará durante el 2020 y está dirigido tanto, a ex becarios que hayan obtenido una beca 

por parte de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) como también 
a becarios que estén cursando actualmente algún programa de beca AGCID en nuestro país, tendrán 
prioridad, aquellos que se encuentren registrados en la Plataforma Online de la “Red de Ex Becarios para 
la Innovación Social”.  

 
El Curso estará orientado a introducir el paradigma de la Innovación Social en la gestión de 
proyectos y emprendimientos. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL  
 

   2.1.- OBJETIVOS DEL CURSO 
 
El curso tiene como objetivo la capacitación de ex becarios AGCID como también a becarios que estén 
cursando actualmente algún programa de beca AGCID de nivel profesional y técnico, en el desarrollo y 
promoción de una cultura de innovación y emprendimiento social, con la finalidad de identificar y potenciar 
a los nuevos agentes de cambio, y así contribuir a la generación de acciones con alto impacto social en 
diferentes contextos territoriales de América Latina, el Caribe y África principalmente. 

 
3. DURACIÓN 
 
 Este Curso tiene una duración de 5 semanas, desde el 03 de agosto al 04 de septiembre del 2020.  
 
4. PLATAFORMA ONLINE 
 
 La Dirección Aula Virtual, dependiente de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, apoya a los programas de pregrado y formación continua en el uso de Tecnologías de 
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Información y Comunicaciones (TIC), con el fin de potenciar las prácticas educativas y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
 Para ello, pone a disposición un actualizado Entorno Virtual de Aprendizaje que se presenta como una 

excelente herramienta para complementar la docencia universitaria, siendo un espacio de comunicación 
y reflexión, en donde se construye el conocimiento y se promueve el aprendizaje autónomo. 

 
 Ya sea en cursos y programas dictados en modalidad presencial, semipresencial y/o virtual, la Dirección 

Aula Virtual se destaca por entregar asesoría tecnológica y orientación pedagógica a profesores y 
ayudantes, para que puedan incorporar las aulas virtuales en su quehacer académico y desarrollar 
estrategias didácticas que permitan asegurar la calidad y efectividad de los procesos formativos de 
pregrado. 

 
 Visita el aula en: www.aula.virtual.ucv.cl 
 
5. INSTITUCIÓN EJECUTORA 
 

 La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una institución de educación superior privada de 
derecho público, perteneciente a la Iglesia Católica. Inicia sus actividades en marzo de 1928, siendo 
la cuarta universidad fundada en Chile y la primera instalada en la región de Valparaíso. 
 
La Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, dentro de sus cuatro ejes principales que orientan su plan de desarrollo estratégico 2017-
2022, está el de potenciar el vínculo de la investigación con la innovación, la transferencia tecnológica 
y el emprendimiento. 
 

 La Dirección de Innovación y Emprendimiento (DIE) de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso impulsa una cultura de innovación y 
emprendimiento en la comunidad universitaria y en actores relevantes para la sociedad. Además, 
posiciona a la universidad como una institución relevante en el ecosistema regional, nacional y 
latinoamericano de innovación y emprendimiento. 

 
 Uno de los aspectos centrales del trabajo de la DIE, es el impulso que da al fomento de iniciativas con 

impacto social y que se relaciona directamente con el sello valórico PUCV. En esta línea la DIE, a 
través de la Incubadora Social "Gen-E" atiende desde el 2012, las necesidades de las comunidades 
más vulnerables de importantes comunas de la región y del país. De esta forma, se ha convertido en 
un referente en su ámbito de acción, liderando procesos de articulación intersectorial para contribuir a 
las diferentes problemáticas del territorio local. En los últimos años, la Incubadora Social ha destacado 
por la ejecución de diferentes iniciativas de colaboración internacional, trabajando en conjunto con 
instituciones públicas y universidades de países como México, Perú, Ecuador, Argentina, entre otros.  

 
El objetivo del Curso Online “Gestión de proyectos de emprendimiento e innovación social desde la 
cooperación internacional” es contribuir a la formación de ex becarios y becarios que hayan obtenido 
una beca de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de la 
capacitación en diferentes competencias técnicas para la gestión de proyectos de innovación y 
emprendimiento social.  

 
 De esta forma, la difusión no solo contribuye a su desarrollo personal y profesional, sino también 

propicia la generación de nuevos proyectos con impacto social en diferentes localidades del mundo.   
 
6. PAÍSES INVITADOS 
 

Se invita a postular a candidatos con nacionalidad de los siguientes países de América Latina (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), países miembro de Caribbean Community 
CARICOM (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 
Montserrat, Santa Lucía, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Surinam y Trinidad y 
Tobago), países de África (Botswana, Etiopía, Kenia, Sudáfrica) y Palestina, que trabajen en sus 
respectivos países. 
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7.       VACANTES 
 

De las postulaciones recibidas se seleccionará a 50 participantes como máximo, los cuales serán 
elegidos por una comisión que analizará y evaluará las postulaciones, eligiendo los que cumplan con el 
perfil técnico definido para estos efectos y de manera preferente de aquellas instituciones que estén 
ejecutando o tengan planificado planes de acción para el desarrollo de proyectos que aporten 
directamente al desarrollo nacional de sus países. 
 

8. REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 

 Hombres o mujeres preseleccionados y validados por la Embajada de Chile o Consulado General de 
Chile en su país 

 Haber cumplido satisfactoriamente una beca proveída por AGCID en Chile. 
 Ser miembro de la Plataforma Online de la Red de Ex Becarios AGCID para la Innovación Social 

(http://exbecarios.agcid.cl) (requisito aplica para ex becarios) 
 Dominio escrito del idioma español.  
 Manejo de navegador web 

 
NOTA IMPORTANTE:  

 Es imprescindible que las postulaciones vengan oficializadas por la Embajada de Chile o Consulado 
General de Chile en su país. 

 Se priorizarán en la selección los candidatos que se encuentren trabajando en proyectos relacionados 
con el desarrollo nacional de su país. 

 Serán consideradas aquellas postulaciones que estén relacionadas a proyectos de cooperación 
internacional de Chile. 

 

9.  PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN. 

Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación en la Embajada de Chile o Consulado 
General de Chile, quienes remitirán a AGCID y la PUCV todas las postulaciones avaladas por dicha 
misión diplomática:  

1) Ficha de postulación (Anexo I), debidamente llenada y firmada.  

2) Descripción (una página) de su actividad laboral y como este curso puede beneficiarle a 
desempeñar mejor sus actividades. 

3) Estar inscrito en la Plataforma Online de la Red de Ex Becarios AGCID para la Innovación Social 
(http://exbecarios.agcid.cl) 

Toda la documentación deberá remitirse digitalmente ante la Embajada de Chile o Consulado General 
de Chile.  

La fecha final de recepción de postulaciones vence impostergablemente el 10 de julio de 2020 en 
AGCID. La fecha de presentación de los documentos ante las Embajadas de Chile o Consulado 
General de Chile, será el 03 de julio de 2020.  

No se considerarán postulaciones incompletas, ilegibles y/o fuera de plazo. Postulaciones enviadas 
directamente a Chile sin presentación oficial de la Embajada de Chile o Consulado General de Chile 
tampoco serán cursadas.  

Los resultados de las postulaciones son inapelables y serán comunicados por AGCID directamente a 
los seleccionados a partir del 24 de julio de 2020. 

 

11.  BENEFICIOS 

1.- Pago completo de costos universitarios para la ejecución del curso. 

 
12.   REGLAMENTO 

Los participantes deberán respetar las siguientes reglas: 

 Los participantes se ceñirán rigurosamente al programa del Curso. No serán aceptadas solicitudes de 
cambio o alteraciones del programa del Curso establecido inicialmente.  
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 Respetar hacia las indicaciones dadas por profesores y cautelar la buena convivencia entre los 
becarios del curso. 

 La interrupción de la participación en el curso sólo será autorizada en casos debidamente calificados, 
que impidan continuar el entrenamiento. 

 

13.     OTROS 

Los participantes deberán presentar sus postulaciones en la Embajada de Chile en cada país 
(revisar listado de puntos focales), a fin de oficializar su postulación. Las postulaciones recibidas sin 
su oficialización por la Embajada de Chile, no serán consideradas al momento de la selección.  

Los certificados serán enviados a la Embajada de Chile en cada país, quien coordinará su entrega. 

 
14. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
  
 La Certificación en Gestión de proyectos de emprendimiento e innovación social desde la cooperación 

internacional es un programa de capacitación online que entrega conceptos teóricos y metodologías 
validadas internacionalmente, que sustentan el desarrollo de diferentes contenidos. El curso comienza 
desde el enfoque de los nuevos desafíos de la agenda 2030, considerando la importancia que tiene la 
cooperación internacional para poder abordarlos. De esta manera, por medio de la revisión de 
experiencias de éxito a nivel internacional, herramientas de gestión del emprendimiento y una profunda 
revisión conceptual, los participantes podrán comprender esta nueva tendencia y empoderarse como un 
nuevo líder del triple impacto en nuestro continente. 

 
15. PROGRAMA 
 

UNIDAD 1: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NUEVAS TENDENCIAS HACIA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Sesión 1: La agenda 2030: Cómo pensar en un cambio global 
 
Hoy ya no podemos ver el mundo como antes, es necesario comprender cuales son las 
necesidades reales que presentan las comunidades de América Latina y el Caribe.  En esta 
sesión se trabajará sobre las acciones que se pueden implementar para contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el impacto que se espera de ellas. 

 
Sesión 2: ¿Qué es la cooperación internacional? 
 
En la actualidad América Latina presenta una serie de desafíos los cuales requieren 
comprender la multidimensionalidad del desarrollo, particularmente en una perspectiva que 
trasciende la dimensión exclusiva de crecimiento económico. En ese contexto, la cooperación 
internacional contribuye a mejorar la dignidad de las personas, al desarrollo inclusivo y 
sostenible de los diferentes países de la región. 

 
Sesión 3: La Responsabilidad Social Territorial 
 
Frente a los desafíos sociales de nuestro territorio, la responsabilidad social se transforma en 
un elemento esencial para trabajar, cuidando el respeto por la dignidad de las personas, el 
bien común y la construcción de una sociedad más justa. En esta sesión se pretende aplicar 
recursos de metodología prosocial en la vinculación con la comunidad, que conduzcan a una 
horizontalidad y circularidad aplicadas entre todos y todas según las categorías del modelo 
LIPA de comunicación prosocial. 

 
Sesión 4: El movimiento B: Cambiando el mundo desde el tercer sector 
 
El movimiento B permite comprender una nueva economía, donde el éxito se mide por el 
bienestar de las personas, las sociedades y la naturaleza. El sistema B tiene la misión de 
construir ecosistemas favorables para Empresas B y otros actores económicos que utilizan la 
fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales. En estas sesiones 
se profundizará en las empresas B y el impacto que tienen en diferentes países del mundo.  
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Sesión 5: Organizaciones sin fines de lucro: Una oportunidad para romper fronteras y reducir 
las brechas en nuestro continente 
 
Las iniciativas lideradas por diferentes organizaciones sin fines de lucro han tomado un rol 
cada vez más relevante en el abordaje problemáticas sociales, ambientales y económicas del 
continente. En los últimos años, dichas organizaciones han abierto un mayor espacio para el 
encuentro, colaboración y articulación internacional, permitiendo replicar las buenas iniciativas 
en diferentes rincones de América Latina y el Caribe. En esta sesión se conocerán diferentes 
experiencias exitosas de fundaciones e instituciones sin fines de lucro que han logrado romper 
las fronteras y generar un impacto positivo en el territorio. 
 

 
UNIDAD 2: Liderando proyectos de innovación y emprendimiento social 
 

Sesión 1: La innovación y emprendimiento social: Una nueva tendencia global. 
 
El emprendimiento y la innovación social centra su foco en la resolución a los problemas 
actuales de nuestra sociedad, siendo su principal objetivo el transformar una realidad de 
manera positiva en conjunto con las personas que se ven afectadas por ella. En esta sesión 
los participantes conocerán aspectos centrales de la innovación y emprendimiento social, 
además de reconocer a los casos de éxito en diferentes lugares del mundo. 

 
Sesión 2: El líder prosocial: ¿Qué se necesita para liderar una innovación social? 
 
Uno de los elementos diferenciadores del líder pro social es que basa sus acciones en juicios 
sobre el bienestar colectivo. En esta sesión se profundizará en el reconocimiento de las 
características y acciones que diferencian a un líder pro social de un emprendimiento con 
impacto. De esta forma, los participantes podrán generar un proceso reflexivo en torno a su 
actual liderazgo y los comportamientos pro sociales 
 
Sesión 3: Iniciando un emprendimiento social 
 
Un proyecto de emprendimiento social no es algo fácil de ejecutar. Requiere de una serie de 
hitos que son claves para poder alcanzar el éxito en este tipo de iniciativas. Para ello, los 
participantes en esta sesión lograrán comprender los elementos básicos para desarrollar un 
emprendimiento de innovación social, identificando sus fases e hitos importantes. 
 
Sesión 4: Metodologías para fortalecer un emprendimiento social 
 
Fortalecer la creatividad, la capacidad de observación, la flexibilidad y el proceso permanente 
de validación, es fundamental para poder implementar un proyecto de innovación y 
emprendimiento social. Para ello, los estudiantes conocerán diferentes metodologías para 
desarrollar estas habilidades, permitiéndoles utilizarlas para la implementación de un proyecto 
propio con impacto 
 
Sesión 5: Impulsa tus proyectos 
 
Los emprendimientos sociales con un alto potencial innovador requieren de una serie de 
aspectos para poder implementar las iniciativas. En la actualidad, diferentes instituciones 
nacionales e internacionales otorgan financiamiento e instrumentos de apoyo para la 
implementación de proyectos con impacto. De esta forma, los participantes conocerán las 
diferentes instituciones de apoyo y los mecanismos de postulación a este tipo de 
instrumentos. 
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16.- INFORMACIONES 
 
Mayores informaciones podrán ser solicitadas en las siguientes direcciones: 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
Sra. Carolina Silva Edwardsen 

        Directora de Innovación y Emprendimiento 
 Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados 
 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 Av. Brasil Nº 2950 
 VALPARAÍSO - CHILE. 
 e.mail:  carolina.silva@pucv.cl 
 Teléfono: (32)-2273502 
 
AGCID Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
        Sr. Sebastián Acevedo Pérez 

Coordinador de Becas de Cooperación Horizontal 
Teatinos 180, Piso 8, Santiago 

 Teléfono: (56-2) 8275820 
 e-mail: sacevedo@agci.gob.cl 
 

mailto:sacevedo@agci.gob.cl

