¿ QUÉ ES EL
TÉCNICO EN GESTIÓN
LOCAL?
Es una propuesta para el fortalecimiento
de las capacidades de gestión de las
personas que trabajan por el buen vivir de
sus comunidades y territorios mediante el
dominio de habilidades para el análisis de
situación, incidencia política, gestión de
iniciativas de proyectos socio culturales y
ambientales.

¿ A QUIÉN SE
DIRIGE EL TÉCNICO EN
GESTIÓN LOCAL?

TÉCNICO
EN
GESTIÓN
LOCAL
MODALIDAD
VIRTUAL

Dirigido a personas que son parte de grupos
organizados formalmente como: Asociaciones
de
Desarrollo,
ASADAS,
grupos
de
productores,
asociaciones,
cooperativas,
fundaciones, municipalidades e instituciones.
Agrupaciones como colectivos ambientales,
culturales, artesanales, turismo rural.

PLAN DE ESTUDIOS
Consta de 6 cursos en modalida virtual con
una duración de 4 meses cada uno.

Primer Cuatrimestre
Mi desarrollo personal y social.
Mi entorno natural y cultural que
pertenezco.

Segundo Cuatrimestre
Mi compromiso con el desarrollo
sostenible.
¿ Cómo planificar en el desarrollo
local?

Tercer Cuatrimestre
Mi participación en la construcción de
la democracia.

¿Cómo promover la gestión local
del desarrollo?

Durante el plan de estudios las personas
estudiantes trabajan construyendo una
iniciativa comunitaria.

INICIATIVA COMUNITARIA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Se trata de un ejercicio puntual en donde la persona
participante en vinculación con fuerzas vivas
comunales contribuye a resolver necesidades o
problemas locales y territoriales.

Pasos para la inscripción

Una vez terminada la maya curricular la persona
estudiante debe dedicar 6 meses para la
implmentacion de la iniciativa con apoyo de la
organzacion.

Algunos ejemplos de iniciativas
comunitarias
Procesos que promuevan la organización
comunal para la atención de problemas
seguridad, ambiente, cultura, salud, economía,
sociedad entre otros .
Campañas informativas para incidencia política y
defensa de derechos.
Realización de foros, talleres o actividades que
fortalecen la comunidad.

Requisitos de la iniciativa
Orientadas a la solución de problemas o
necesidades comunales.
Debe buscar la participación, el desarrollo
humano y fortalecimiento comunitario.
Debe contar con enfoque de desarrollo
sostenible.
Debe ser realizable en 6 meses iniciando de mayo
a octubre del 2022.
Debe ser conocida y respaldada por organización
de base comunitaria.
Planteada y desarrollada desde el diagnóstico
comunitario.

1. Leer la información del Técnico en Gestión Local.
2. Cumplir con los requisitos de postulación.
3. Llenar el formulario en línea de preinscripción a
mas tardar el 14 de marzo de 2021. Disponible en
sitio web del Programa de Gestión Local y
Facebook.
4. Realizar
una
entrevista
virtual
según
programación establecida por el Programa de
Gestión Local.
Nota: Para la entrevista virtual es necesario
contar
con
dos
cartas
de
apoyo
de
organizaciones de base social comunitaria, que
respalden su participación e indiquen su
compromiso para apoyar a la persona postulante
durante el proceso desarrollar una iniciativa
comunitaria.
La carta debe ser enviada al correo:
capacitaciongestionlocal@uned.ac.cr

Más información
WhatsApp: 8503-1719
Web:
https://www.uned.ac.cr/extension/gestionlocal

FECHAS IMPORTANTES
Difusión, convocatoria y charlas informativas del
TGL
20 de febrero al 13 de marzo 2021

Recepción de formularios en Línea
20 de febrero al 14 de marzo 2021

Periodo de entrevistas
18, 19, 20, 26 y 27 de marzo 2021

Envío de cartas a las personas seleccionadas
5 al 10 de abril 2021

Periodo de inducción (presencial y obligatorio siempre
que las condiciones del Ministerio de Salud lo permitan)
24 de abril al 8 de mayo 2021

Ingreso al sistema de admisión
24 de abril 2021

Periodo de matricula primer cuatrimestre Técnico
en Gestión Local
10 al 15 de mayo 2021

Correo:
capacitaciongestionlocal@uned.ac.cr
Teléfono:
22234-3236 Ext 3561

Periodo de Clases.
31 de mayo al 28 de agosto 2021

