Curso Gestores de Cambio para la Sustentabilidad 2018
Universidad Tecnológica Metropolitana
Hoy en día nuestra sociedad y planeta requiere de actores claves consientes de la necesidad de
generar un cambio, que brinde una oportunidad para contrarrestar la crisis de sustentabilidad que
sufre nuestro territorio día a día, identificando daños como: desigualdad, pobreza, discriminación,
áreas verdes reducidas en zonas vulnerables por habitante, contaminación del agua, atmósfera,
degradación de suelos, alteración climática, pérdida de biodiversidad, consumo insostenible,
discriminación, desigualdad y pobreza todos asociados a los desafíos planteados por los ODS
(Objetivos del Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas).
El Programa de Sustentabilidad UTEM asume la misión de formar gestores de cambio para la
Sustentabilidad, esperando así, proporcionar herramientas a los estudiantes de nuestra casa de
estudios que promuevan su formación en áreas de competencias de liderazgo, comunicación
efectiva, inteligencia emocional, contextualización de la problemática social y ambiental,
reconocimiento de valoración de la biodiversidad de su entorno y elaboración de proyectos
sustentables basados en principios de sustentabilidad y responsabilidad social, a través de la
aplicación de metodologías de aprendizaje lúdicas y significativas. Uno de los objetivos del curso de
formación de gestores de cambio para la Sustentabilidad es generar un semillero de proyectos
sustentables para desarrollar en el campus universitario y cambios significativos que promuevan
una mejora en la calidad de vida de nuestra comunidad educativa.
Objetivo General
Formar una comunidad de estudiantes con liderazgo en Sustentabilidad y con competencias
efectivas que promuevan un buen vivir al interior del Campus.
Objetivos Específicos
▪
▪
▪
▪

Promover competencias actitudinales y procedimentales en los líderes universitarios para
la sustentabilidad basado en aprendizajes significativos.
Reflexionar en torno al contexto de crisis de sustentabilidad social ambiental en contexto
local.
Generar propuestas de soluciones sustentables para mejorar la convivencia universitaria a
través de eco proyectos.
Conformar una comunidad de fuerza sustentable estudiantil que nos ayude a generar
cambios permanentes.

Público Objetivo: 20 Estudiantes UTEM

METODOLOGÍA
El curso contempla la participación de un grupo de profesionales de diversas áreas disciplinares,
quienes desarrollarán diferentes metodologías en el aula, integrando visitas educativas vivenciales
en terreno, que promuevan una transformación efectiva del estudiante basados en valores y
principios de un gestor de cambio para la sustentabilidad. Para la aprobación del curso se exige 100
% de asistencia y desarrollo de un proyecto de solución de un problema social y/o ambiental que
mejore la calidad de vida de los estudiantes en el campus.
Fechas de Clases: 29 y 31 de mayo; 5 – 7 – 12 – 14 de junio
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar:
Clase de Inauguración: Sala Carlos Diez ubicada en Casa Central Calle Dieciocho 161 UTEM
Santiago (Zona de Ingreso por Pantoja)
Clases: Moneda 673- 8° piso, Santiago Metro Estación Sta. Lucía

Programa del Curso
Gestores de Cambio para la Sustentabilidad
Versión 2018
Martes 29 de mayo 2018

Módulo I COGNICIÓN EFECTIVA y LIDERAZGO PARA LA SUSTENTABILIDAD
17:00 a 17:10
17:15 a 18:15
18:20 a 18:55

19:00 a19:15
19:20 a 20:00

Bienvenida
Dinámica grupal ¿Quiénes somos? ¿Cuál es mi propósito?
Viviana Contreras - Víctor Acuña
Promoviendo una responsabilidad sustentable ¿Por qué y para qué?
Óscar Mercado Director Programa de Sustentabilidad.
Convocatoria participar de Concurso Camino Sustentable UTEM.
Break
Aprendiendo a sentir ,pensar y actuar para cambiar mi destino
Viviana Contreras

Jueves 31 de mayo 2018

Módulo II COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA LA SUSTENTABILIDAD
17:00 a 18:55

1°Foro “Líderes de hoy sus vivencias y desafíos para la Sustentabilidad”
Sra. Paula Valenzuela
Mia Luna
Sr. Felipe león
Diario Sustentable
Sr. Daniel Lanfranco
Foco Migrante

19:00 a 19:15
19:20 a 20:00

Break
Competencias de un Gestor de Cambio para la Sustentabilidad UTEM
Equipo Programa de Sustentabilidad UTEM

Martes 05 de junio 2018

Módulo III TRANSFORMANDO MI CAMINO HACIA UN GESTOR DE CAMBIO
17:00 a 18:30
18:30 a 18.45
18.45 a 20.00

Camino hacia el Liderazgo en Sustentabilidad
María Angélica Fuentealba
Break
Diseñando Proyectos Sustentables para mi Campus
Loreto Aceitón Perea

Jueves 07 de junio 2018

Módulo IV
17:00 a 18:55

2°Foro “Líderes de hoy sus vivencias y desafíos para la Sustentabilidad”
Srta. María José Peralta
Ohseeds
Srta. Camila Cortínez
ONG te protejo

19:00 a 19:15
19:20 a 20:00

Break
Liderazgo gestión y acompañamiento
Jessica González

Martes 12 de junio 2018

Módulo V

VISITA PROYECTOS SUSTENTABLES PARA LA COMUNIDAD

17:00 a 18:30

Visita DIGA Ilustre Municipalidad de La Pintana
Av. Sta. Rosa 13237, La Pintana, Región Metropolitana

18:35 a 19:00

Colación

Jueves 14 de junio 2018

Módulo VI CEREMONIA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA CERTIFICADOS
17:00 a 18:00
18:10 a 18:55
19:00 a 20.00

Presentación y cierre proyectos camino sustentable UTEM 2017 - 2018
Presentaciones preliminares de eco proyectos para Mi Campus UTEM y
selección mejor proyecto
Cóctel de clausura

