CONVOCATORIA Y BASES PARA LA POSTULACIÓN A BECAS DEL PROYECTO
FORMATIVO
La Universidad de Concepción en convenio con CORFO da inicio a un programa de
formación inédito en nuestro país, dirigido a 100 beneficiarios directos y a centenares
de beneficiarios indirectos de las comunas de la Región del Bío-Bío, cuyo objetivo
fundamental es fomentar el desarrollo de un entorno y/o cultura de gestión del
fútbol amateur que promueva el emprendimiento, la innovación y mejore las
competencias de gestores, directivos, jugadores y organizaciones de la Región del Bío-Bío
que se vinculan con este deporte.
A partir del modelo “aprender haciendo”, este programa de especialización entrega las
herramientas y los conocimientos propiciadores del desarrollo de habilidades de gestión y
liderazgo que permitan disponer de un capital humano capacitado para liderar, facilitar y
estimular procesos de cambio en el contexto del fútbol amateur de la región e incidan 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 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.
Sobre la base de un programa de estudios -de una duración de 10 mesesestructurado en cinco etapas -que incorporan siete módulos y actividades complementarias
de aprendizaje- los participantes del programa formativo podrán incorporar las más actuales
y efectivas herramientas de gestión y liderazgo social-deportivo 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,
obteniendo 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.
Podrán participar los aspirantes, mujeres u hombres mayores de edad, de
nacionalidad chilena o extranjero con residencia en la Región del Bío-Bío. En el caso de que
los aspirantes sean de nacionalidad extranjera, deben aportar documentación de residencia
vigente.
Preferentemente, los aspirantes deberán ser dirigentes de organizaciones de fútbol
amateur de barrios, profesores y colaboradores de escuelas de fútbol que estén vinculados
o deseen vincularse con el fútbol amateur, que cuenten con entusiasmo y deseen adquirir
las competencias básicas de gestión y liderazgo que les permitan un desarrollo eficiente de
su actual o futura gestión en aquellas tareas que implican liderar proyectos complejos sobre
la base de herramientas, habilidades y competencias de gestión y liderazgo, aspectos
necesarios para la estructuración de redes que construyan capital social y permitan vincular
acciones innovadoras y de emprendimiento que añadan valor a dicha gestión.

I OBJETIVO DE LA BECA DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
I.I. OBJETIVOS GENERALES
A partir de un 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:
1. 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.
2. 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

I.II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El programa “Generación de habilidades para emprender e innovar a través de los
valores del fútbol en el contexto regional” estará habilitado para:
1. Identificar los roles que asume el líder gestor de una organización deportiva de fútbol
amateur como un elemento fundamental de conducción estratégica y liderazgo en los
procesos de cambio.
2. A partir de técnicas y herramientas de comunicación, negociación efectiva, análisis de
problemas, manejo de conflictos, metodología CANVAS proporcionadas en las clases de
los módulos del programa y las actividades complementarias de aprendizaje, formar
gestores del fútbol amateur en competencias de gestión, innovación y emprendimiento.
3. Aplicar principios que permitan el desarrollo de competencias básicas para el manejo de
los recursos puestos a su disposición de los participantes, particularmente relacionados
con la construcción y liderazgo de equipos, generación de ambientes favorables para el
trabajo colaborativo, toma de decisiones, entre otros.
4. Fomentar el desarrollo de un entorno o cultura de gestión del fútbol amateur que
promueva en emprendimiento y la innovación, mejorando la competitividad de gestores,
directivos, jugadores y organizaciones de la Región del Bío-Bío que se vinculan con este
deporte.
5. Promover la articulación de redes, clusterización y la cultura colaborativa del sector del
fútbol amateur en la Región del Bío-Bío a través de metodologías de innovación y
emprendimiento.
6. Motivar el desarrollo de habilidades blandas en la ejecución de todas las actividades.

7. Proveer el aprendizaje para la aplicación de sencillas herramientas de tecnologías de
Información y de comunicación que le faciliten la gestión y la comunicación con sus redes
de contacto, tales como uso de redes sociales, plantillas de diseño y captura de datos.
8. Diseñar y desarrollar un proyecto innovador bajo la metodología CANVAS susceptible de
ser aplicado en actividades prácticas (actividades en terreno) y/o en su barrio o
comunidad.
II REQUISITOS
A continuación se describe la documentación que el candidato deberá aportar para
postular a la beca y, sobre los cual, la comisión evaluará cada candidatura:
1. El candidato deberá haber finalizado el proceso de postulación en línea en el portal del
programa de estudios “LIFUT” lifut.udec.cl adjuntando la información requerida que
será evaluada por una comisión.
2. Cumplir con los requisitos y/o condiciones establecidas en esta Convocatoria,
incluyendo el envío de documentos solicitados.
3. Ser mujer u hombre mayor de edad, de nacionalidad chilena con residencia en la
Región del Bío-Bío. Si es de nacionalidad extranjera, debe aportar documentación de
residencia vigente. En ambos casos se debe presentar certificado de residencia en
alguna comuna de la VIII Región.
4. Salud compatible para evitar inasistencias en el proceso de aprendizaje
5. Reunir los siguientes documentos requeridos para la postulación en el siguiente orden:
a) Copia de cédula de identidad.
b) Certificado de antecedentes.
c) Currículum vitae actualizado. (Por favor, incluya aquí, si posee, aquellos certificados
de cursos de desarrollo profesional, diplomados, talleres o cursos afines a la
temática del programa de estudios.
d) Certificado de egreso de enseñanza media.
e) Una carta de recomendación vigente por parte de alguna persona o entidad
relacionada con el ámbito deportivo, educacional o social, dirigida al comité de
evaluación. La carta debe referirse a las cualidades y habilidades personales,
sociales y/o profesionales del postulante, debe estar firmada, contener los datos de
contacto, el cargo, la fecha y firma del recomendante. (No se exige un formato
especial).
6. Redactar los siguientes textos:
a) Describa cómo cree que el programa de estudios impactará directamente en su
gestión como líder social en el fútbol amateur de su comunidad. Este texto debe
tener un mínimo de 800 caracteres (no palabras) y un máximo de 2,900
caracteres, incluyendo espacios)
b) Redacte una carta motivacional.
Junto a los anteriores antecedentes solicitados como requisitos, el comité evaluador
valorará de forma complementaria:
a) Experiencia comprobable en liderazgo dentro de su comunidad.
b) Experiencia en emprendimientos (productivos, sociales, culturales)

En ambos casos, para que dichos antecedentes sean considerados, el candidato
deberá aportar evidencias contrastables
III NÚMERO DE BECAS
Se otorgarán 100 becas (priorizando un cupo de un 20% para postulantes del género
femenino)
IV DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE BECA
La presentación de la solicitud de beca para participar en el proceso de selección
consta de dos fases que son obligatorias cumplir para considerar el registro formal de la
candidatura.
1. LLENADO DEL FORMATO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE BECAEN NUESTRO PORTAL
“LIFUT” lifut.udec.cl Para llevar a cabo el procedimiento de llenado y envío del formato
de la solicitud electrónico se deberán realizar los siguientes pasos:
1.1 Cumplimentación en línea todos los datos solicitados
1.2 Subir al portal la documentación solicitada (firmada y escaneada cuando ésta se
indique)
2.

Otras consideraciones

2.1 La comisión evaluadora no recibirá solicitudes en los casos en que se presente la
documentación requerida incompleta o con información no fidedigna.
V EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
1.

Las becas se otorgan a través de un proceso de evaluación y selección.

2.

El entregar toda la documentación requerida no garantiza el recibir una beca.

3.

El proceso de evaluación y selección será coordinado y conducido por una comisión
evaluadora integrada por expertos profesionales y docentes de las áreas de liderazgo,
gestión directiva, emprendimiento e innovación procedentes de la Universidad de
Concepción y CORFO.

4.

Los resultados de la evaluación serán inapelables.

VI CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1

Calidad en la argumentación presentada por el aspirante, donde exprese las razones
para su selección en el programa formativo a través del formulario digital del portal
LIFUT y mediante la carta motivacional que deberá subir a ese portal.

2

Experiencias demostrables en el desarrollo de algún emprendimientos en algún área,
sea productiva, cultural, social o de otra índole.

3

Experiencias demostrables en el desarrollo de alguna acción innovadora que haya
liderado o participado activamente.

4

Grado de compromiso social, esencial para estimar su retribución a nuestra sociedad
al término de sus estudios, a través del trabajo comunitario que haya evidenciado, y
sus logros en este aspecto que debe ser avalada con información válida y
contrastable.

5

Relevancia de las recomendaciones aportadas por parte de alguna persona o entidad
relacionada con el ámbito deportivo, educacional, cultural o social, referida a las
cualidades y habilidades personales, sociales y/o profesionales del postulante.

6

Calidad en la argumentación presentada por el aspirante en el que exprese la forma
que el programa de estudios impactará directamente en su futura gestión como líder
social en el fútbol amateur de su comunidad.

VII FORMALIZACIÓN
La formalización consiste en la selección del participante y Asignación de Beca y
documentación complementaria, incluyendo:
1 Carta de asignación de beca con la información pertinente para el desarrollo del
programa formativo.
2 Compromisos del becario:
• Asistencia de un 80% a las clases y tutorías.
• Asistencia de un 100% a las actividades en terreno.
• Participación activa en el trabajo en equipo para la elaboración de un proyecto de
innovación susceptible de ser aplicado en la comunidad desde donde procede.

VIII CALENDARIO
Cuadro con inicio de postulaciones, resultados, aviso de concesión de becas

