


El «Diplomado de Formación de  
Dirigentes Sociales» es una iniciativa  
de Somos Salamanca, cuyo objetivo  
es ampliar y fortalecer las capacidades de 
los dirigentes sociales de la comuna  
de Salamanca. Este programa es 
impartido por la Corporación Diplomado 
de Dirigentes Sociales y cuenta con 
certificación de la Universidad de 
Santiago. 

¿Cuáles son los contenidos del Programa  
de Formación de Dirigentes Sociales?
El programa considera 4 módulos: 
1. Formación personal y liderazgo 
2. Negociación y estrategia 
3. Cultura democrática 
4. Formulación y ejecución de proyectos 
Estos serán impartidos en 16 clases, de cuatro 
horas de duración cada una. Las sesiones se 
realizarán una vez a la semana en el Salón 
Municipal de la comuna de Salamanca. 
Las clases comienzan la primera semana de 
agosto y concluyen en noviembre.

¿Quiénes pueden participar?
Podrán postular personas que:
• Participen en alguna organización social  
de la comuna

• Cuenten con el respaldo de una 
organización social de su localidad

• Sean residente de Salamanca desde hace 
más de 1 año.

¿Cuáles son los requisitos de postulación?

a. Ficha de Postulación completa. 
b. Carta de apoyo a la postulación.
c. Acreditación de residencia.

¿De qué forma se realizará  
la selección de los participantes? 
Un Comité de Selección analizará  
las postulaciones y establecerá un criterio 
de equidad territorial que buscará que 
todas las localidades de la comuna estén 
representadas entre los participantes del 
programa. Se seleccionará a 60 alumnos 
que cumplan con los requisitos de 
postulación.
El proceso de selección se llevará a 
cabo entre el 17 y 20 de julio, siendo 
comunicado el resultado la siguiente 
semana en Casa Viva y DIDECO. 

Plazo de postulación: 

Del 29 de junio hasta el 13 de julio 

de 2018 (hasta las 18:00 horas). 



Información de contacto: 
Casa Viva: Robert Aguilera D.
Dirección: Manuel Bulnes 531, Salamanca, Región de Coquimbo. 
Teléfono: +569 66597692 
Horario de atención: 9:00 a 18:00 horas 
Correo electrónico: robert.aguilera@somoschoapa.cl 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)
Municipalidad de Salamanca
Teléfono: +53 2448530  ó  +53 2448532
Horario de atención: 8:00 a 13:00 horas
Correo electrónico: organizaciones@salamanca.cl

En alianza con:




