Sistematización de Experiencias
DIPLOMADO: GESTIÓN DEL CAMBIO Y
DESARROLLO TERRITORIAL

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas:




Lima: 2 y 3 de noviembre / 9 y 10 de noviembre
Cusco/Junín: 9 y 10 de noviembre / 16 y 17 de noviembre
Piura/San Martín: 16 y 17 de noviembre / 23 y 24 de noviembre

Horarios:



Lima: Viernes de 18:30 a 21:45 y Sábados de 9:00 a 17:00.
Cusco/Junín/Piura/San Martín: Viernes de 18: 00 a 21:00 y Sábados de 8:15 a 12:45
y de 14:00 a 17:45.

Sumilla
La sistematización en el contexto de las organizaciones promotoras del desarrollo ayuda a la
recuperación de las experiencias y aprendizajes que surgen de ellas. Es importante dar cuenta de
los resultados que se alcanzan en los procesos llevados adelante (proyectos, programas,
asistencias técnicas, emprendimientos), pero la sistematización de experiencias contribuye a ellas
facilitando que éstas no solo procuren cambios en la realidad en la que actúan, sino que generen
aprendizajes susceptibles de institucionalizarse, aportando a la construcción de conocimiento así
como al fortalecimiento de capacidades de las personas y organizaciones.
En este curso se revisarán distintas formas de sistematizar, planteando a partir de ello la propuesta
de Escuela para el Desarrollo, y sobre esta se compartirán las herramientas necesarias para la
formulación de un Plan de Sistematización que incluye una “hoja de ruta” del futuro proceso de
reflexión y aprendizaje.
Docente
Molvina Zeballos
Socióloga con 25 años de experiencia en investigación de temas de desarrollo, políticas sociales y
pobreza. Especializada en aspectos metodológicos para el diseño, ejecución, seguimiento,
evaluación y sistematización de proyectos de desarrollo así como en técnicas de Investigación
cuantitativa y cualitativa. Con experiencia en gestión de ONG. Actualmente Presidenta de Desco,
del grupo Propuesta ciudadana, y miembro del Consejo Directivo de Escuela para el Desarrollo.

Certificación del curso
A la entrega del trabajo calificativo final del curso y la obtención de una nota aprobatoria se le
entrega une certificación a nombre de Escuela para el Desarrollo.
Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula virtual,
certificado de participación e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD)
contamos con un fondo de becas.

Este curso forma parte del Diplomado “Gestión del Cambio y Desarrollo Territorial”,
certificado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Escuela para el Desarrollo.

