Sistematización
de Experiencias
DIPLOMADO: GESTIÓN DEL CAMBIO
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
* Por la coyuntura de emergencia, este programa será dictado a distancia hasta que se pueda
volver a la presencialidad. Una vez se haya normalizado la situación el programa volverá a su
modalidad semipresencial.
Fechas: Del 17 de mayo al 20 de junio del 2021
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
Rodolfo Cornejo Deacosta
Psicólogo de profesión. Egresado de la Maestría de políticas sociales de la actualmente soy
tesista. Con estudios de especialización en gestión pública, gestión del cambio y desarrollo
territorial, gestión de Mype. En el ámbito laboral he dirigido estudios de sistematización, así
como he sido miembro de equipos sistematizadores. Con experiencia en distintos ámbitos
temáticos: educación rural e intercultural (en ámbitos amazónicos y andinos), infancia y
adolescencia vulnerable (explotación sexual, en situación de calle, en atención residencial)
mujeres en proyectos productivos y en atención y prevención de la violencia; asesoría y
capacitación a empresarios de MYPE, y gestores de proyectos sociales.
Certificación del curso
Certificación de competencias de Escuela para el Desarrollo:
Todos los cursos del Diplomado tienen una certificación de competencias que emite Escuela
para el Desarrollo, para quienes han cancelado su compromiso de pago y han aprobado el
curso con una calificación no menor a 12. Esta certificación debe ser solicitada al final de cada
curso vía correo electrónico a coordinalima@escuela.org.pe El costo de este trámite está
incluido en el pago de derecho de admisión al Diplomado. Para quienes participen de un curso
del diplomado, el costo de la certificación es de S/. 15.00 soles, no incluye envío vía postal.
Constancia de Participación de Escuela para el Desarrollo:
Todos los cursos del Diplomado tienen una constancia de participación que emite Escuela para
el Desarrollo para quienes han cancelado su compromiso de pago y no han aprobado el curso
con una calificación no menor a 12. Esta debe ser solicitada al final cada curso vía correo
electrónico a coordinalima@escuela.org.pe. El costo de este trámite está incluido en el pago
de derecho de admisión. Para quienes participen de un curso del diplomado, el costo de la
certificación es de S/. 15.00 soles, no incluye envío vía postal.
Inversión
S/. 440.00 (incluye matrícula, materiales, acceso y acompañamiento en Aula virtual,
certificado de participación e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo (PPM) contamos con un fondo de becas que puede
cubrir un porcentaje del monto total del curso.
Inscripciones
Para realizar la inscripción a este curso y obtener información sobre otros, visite nuestra página
web:
http://www.escuela.org.pe/diplomado-escuela.html,
escríbenos
también
a:
coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (+51) 965 787 398 | 946 085 292.
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.

