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Escuela de Líderes de Ciudad - Curso 2010: 

“CIUDAD, UNA  [RE] CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA” 

 
 
LA ESCUELA DE LÍDERES DE CIUDAD: PRESENTACIÓN 

La Escuela de Líderes de Ciudad-ELCI (http://elci.sitiosur.cl) es un programa de formación 
para la acción ciudadana. Impulsada por SUR Corporación de Estudios Sociales y 
Educación (www.sitiosur.cl) en consorcio con ONG SurMaule (www.surmaule.cl), cuenta 
con el apoyo de la cooperación EED de Alemania.  
 
La Escuela se desarrolla en forma ininterrumpida en la ciudad de Talca desde el año 2003, 
habiendo participado en ella más de 250 mujeres y hombres, principalmente líderes y 
dirigentes sociales, a quienes se sumaron estudiantes, profesionales independientes, 
autoridades, funcionarios públicos de nivel local y regional, y otros. La alianza estratégica 
entre SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación y ONG SurMaule, se asienta en 
la confluencia de lecturas críticas que cada institución tiene sobre el modelo de desarrollo 
predominante en Chile (y sus consecuencias), asumido sin mayores cuestionamientos por 
distintas opciones políticas e ideológicas, al margen de quienes gobiernan. 
 
La ELCI aborda integralmente los cambios y fenómenos que ocurren en la Ciudad y 
asume como un tema de vital importancia que en su proceso formativo, las y los alumnos 
sean partícipes en la construcción de un marco ético político movilizador para actuar en 
ella, en tanto sujetos y portadores de derechos y deberes ciudadanos. 
 
El año 2010 la Escuela adecuó el ciclo regular de su programa de formación anual debido 
a la grave situación ocasionada por el terremoto del 27 de febrero: una catástrofe social, 
económica y humana; urbana y patrimonial, de enormes proporciones para la Región del 
Maule, y su capital, la ciudad de Talca. A seis meses de aquello, en el contexto de regional 
se advierte una política de reconstrucción no sólo privatizadora y con soluciones de 
mercado, sino prescindente de la ciudadanía. Simultáneamente, en todo este tiempo se 
aprecian múltiples iniciativas, demandas y propuestas que desde diversos actores de la 
sociedad civil, confluyen en un movimiento ciudadano que reclama su derecho a opinar y 
deliberar participativamente sobre qué ciudad, con qué servicios y de qué calidad los 
quiere, y qué medidas demanda sobre la reconstrucción. En estos seis meses, nuevos 
liderazgos han emergido en los barrios y en las organizaciones, que junto a los antiguos, y 
ante el largo proceso de reconstrucción que sigue, configuran un nuevo escenario en la 
sociedad civil: el Cabildo Ciudadano de Talca del 14 de agosto de este año así lo expresa. 
 
En este contexto, y en el marco de sus actividades correspondientes al período 
septiembre-diciembre 2010, la Escuela de Líderes de Ciudad ha diseñado y convoca a su 
Curso 2010: “CIUDAD, UNA [RE] CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA”.  
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2. CURSO 2010: “CIUDAD, UNA (RE) CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA”  

2.1 Perspectiva conceptual y metodológica 
Se trata de un Curso de formación de 30 horas (16 horas lectivas, 6 de foro-debate con 
expertos/as y 8 de trabajo práctico), destinado a promover el protagonismo de la acción 
ciudadana en el actual contexto post- terremoto. En ese sentido se sustenta en un enfoque 
teórico-analítico que permitirá a las y los participantes una mejor comprensión de la 
realidad socio-urbana y política en el proceso de Reconstrucción.  
 
El tratamiento de contenidos es progresivo e incremental, desde el contexto global al 
nacional y local, transitando por los procesos de reconstrucción como reflejo del 
funcionamiento de un sistema global, para aterrizar en el análisis estratégico y práctico de 
los circuitos (más o menos autónomos) de toma de decisiones locales en la 
Reconstrucción.  El eje transversal del aprendizaje es el rol activo y estratégico de las y los 
líderes de ciudad en la [re] construcción de una ciudad más democrática, participativa, 
incluyente, justa y con mejor calidad de vida. 
 

 

2.2 Objetivos 

 Objetivo General 

Que ciudadanas y ciudadanos de Talca y otras comunas de la Región del Maule, líderes 
vecinales, sociales, culturales, sindicales u otros que han cumplido un rol activo después 
del terremoto de febrero 2010, fortalezcan sus capacidades cognitivas, técnicas y sociales, 
para participar e incidir en los procesos públicos de [re] reconstrucción de la ciudad. 
 
 Objetivos Específicos: 

- Que las y los participantes comprendan las características económicas, sociales 
políticas, ambientales e institucionales que componen el modelo de desarrollo de libre 
mercado, y cómo éstas se expresan en la conformación de las ciudades. 

- Que los participantes reconozcan el marco de las políticas públicas, los actores, 
mecanismos y objetivos del proceso de reconstrucción en curso. 

- Que los participantes reconozcan el rol de la ciudadanía en los procesos de 
reconstrucción y construcción de la ciudad, en tanto campo reacción ciudadana. 

- Que los participantes conozcan experiencias ciudadanas que han cambiado el rumbo 
de la política pública y han llevado a la construcción de mejores ciudades en términos 
de calidad de vida. 

 
 
2.3 Participantes 

Este Curso está destinado a destacados hombres y mujeres, líderes y dirigentes sociales y 
territoriales que han aportado con su liderazgo en el proceso de reconstrucción humano y 
social, luego del violento terremoto del 27 de febrero de este año, en Talca y en otras 
comunas de la Región.  
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Las y los participantes deberán postular al Curso a través de una Ficha de Postulación. El 
Equipo de la Escuela realizará el proceso de selección, informando de sus resultados a 
quienes postularon. (Ver cronograma y procesos). 
 
 
3. PLAN DE FORMACIÓN GENERAL 
 
El plan considera 22 horas de formación y 8 horas de trabajo práctico. Se ha estructurado 
en 4 módulos lectivos y dos Foros. Los módulos se realizan en 4 sesiones de sábado, de 4 
horas cada, a través de los cuales se desarrollan sus contenidos. Los dos foros de debate, 
de tres horas cada uno, se realizan en dos momentos, en horario vespertino de días 
hábiles. Se considera que cada participante desarrolle un ensayo vinculado a los temas 
del curso y foros en un campo de su interés.   
 
A continuación se presenta el Programa General: 
 
Modulo 1: Estado, Mercado y Sociedad Civil en el modelo neoliberal 
 
Docente:  Patricia Boyco Ch. Antropóloga, SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación 
Lugar – hora:  Sábado 16 de octubre 2010, 9:30 a 13:30 hrs. Universidad Autónoma de Chile, sede Talca*. 
 
Modulo 2: Políticas públicas, reconstrucción y ciudadanía 
Docente:  Eolo Díaz-Tendero. Doctor © en Sociología. 
Lugar – hora:  Sábado 23 de octubre 2010, 9:30 a 13:30 hrs. Universidad Autónoma de Chile, sede Talca 
 
Modulo 3: La ciudad neoliberal y la reconstrucción 
Docentes:  Francisco Letelier  T. Sociólogo, ONG SurMaule.  

Alfredo Rodríguez A. Arquitecto, SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación 
Lugar – hora:  Sábado 6 de noviembre 2010, 9:30 a 13:30 hrs. Universidad Autónoma de Chile, sede Talca 
 
Foro: Mirando la reconstrucción desde el Derecho a la Ciudad 
Expositores: Charlotte Mathivet, HIC. 
  Carlos Montes, H. Diputado de la Nación. 
  Francisco Letelier, Socólogo ONG SurMaule. 
Lugar – hora:  Miércoles 10 de noviembre 2010, 18:30 a 21:30 hrs. Universidad Católica del Maule. 
 
Modulo 4: Movimientos urbanos, experiencias y desafíos 
Docentes:  Representante de Ciudad Viva. 

María Elena Ducci. Arquitecta, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Lugar – hora:  Sábado 20 de noviembre 2010, 9:30 a 13:30 hrs. Universidad Autónoma de Chile, sede 

Talca 
 
Foro: Sociedad Civil y procesos de reconstrucción post-terremoto 
Expositores: Invitados: Movimientos ciudadanos nacionales. 
Lugar – hora:  Jueves 2 de diciembre 2010, 18:30 a 21:30 hrs. Universidad Católica del Maule. 
 
 
 
 
 
* Se confirmará con debida anticipación la disponibilidad de este local. 
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4. ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN 
 

4.1 Equipo de la Escuela 
El desarrollo del Programa está a cargo de un equipo interinstitucional compuesto por 
profesionales de Corporación SUR y ONG SurMaule. La coordinación de ambas 
instituciones se da tanto a nivel estratégico, metodológico y operativo, lo que permite por 
un lado la concurrencia de docentes de alto nivel para impartir las clases, y por otro lado 
ajustar el proceso formativo a la dinámica del grupo-curso.  
 
Coordinadora General de la Escuela: Patricia Boyco Ch., Corporación SUR;  Coordinadora 
del Curso 2010: Alejandra Salas Torres. 
 
 
4.2 Convocatoria, postulaciones y criterios de selección 

A partir del 27 de septiembre 2010, el equipo coordinador de la Escuela realizará un  
proceso dirigido y personalizado para convocar al Curso: “CIUDAD, UNA [RE] 
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA” 2010 de la ELCI. El mismo que será difundido a 
través de afiches y avisos por las radios comunitarias de Talca.  
 
Los criterios de selección de postulantes son: (i) su interés por profundizar y actuar en los 
temas de la ciudad en el contexto de la Reconstrucción, desde su propio campo de acción; 
(ii) disponibilidad y compromiso para asistir a todas las sesiones del programa lectivo, 
foros, y (iii) para desarrollar el trabajo práctico con apoyo tutorial. 
 
 
4.3 Cronograma de Actividades 

Convocatoria e inscripciones de postulantes: 27 de septiembre al 4 de octubre 2010 
Selección de postulantes: 5 al 6 de octubre 2010 
Comunicación a candidatos/as aceptados/as: 7 de octubre 2010 
Inicio del Curso: 16 de octubre 2010 
 
 
5. CERTIFICACIÓN 
 
Recibirán un Diploma de Aprobación aquellos participantes que hayan registrado un 
mínimo de asistencia del 80% a las sesiones y hayan entregado su trabajo práctico. 
 
 
6. INFORMACIONES 
 
Para mayor información dirigirse a: http://elci.sitiosur.cl. Para formular sus consultas 
dirigirse a: 
Alejandra Salas salastorres@gmail.com, o Patricia Boyco: patriciaboyco@sitiosur.cl  
 
 
 
 
 
Talca, Septiembre de 2010. 


