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Edición 2018 

50 Jóvenes fueron seleccionados para participar en el 
curso 

     - 23 hombres 

     - 27 mujeres 

 

40 Jóvenes cumplieron con los requisitos y finalizaron el 
curso 

     - 80% de asistencia a las clases 

     - Presentación del proyecto final 

 

Como elemento diferenciador, la entrega de diplomas se 
hizo en el Teatro La Candela. 

 

 



Los objetivos planteados en el proyecto fueron 
cumplidos 

 

 

Objetivos del curso 

• Se formaron 50 líderes sociales durante dos meses.  

• Se capacitaron de forma práctica en temas relacionados con el desarrollo 
personal y gestión de proyectos.  

• Se logró una comunidad de jóvenes lideres sociales ,vinculados entre sí 
para fomentar la colaboración y cooperación en su zona de influencia. 

 

 



• Se acercaron los instrumentos de la Alcaldía del municipio CH a los 
participantes, buscando una mayor integración y conocimiento de las 
herramientas disponibles.  

• Se generaron 5 proyectos sociales en: Cultura, Juventud, Educación y Gestión 
de Proyectos. 

• Se incrementó el compromiso personal por medio de actividades que 
fomentan el involucramiento con la comunidad. 



• Proyectómetro 

    Crear un stand itinerante que sea una “Máquina de Proyectos”. Las personas ingresan 
con una idea y salen con un breve Plan de Acción; que les permitirá dar los primeros 
pasos para llevarla adelante. 

• Conectados 

   La actividad en concreto será llevar a los adultos mayores a las escuelas para generar un 
vínculo con los niños de maneras didácticas construyendo títeres de material reciclado. 

• Cadena de favores 

   Consiste en iniciar una cadena de favores sobre una temática dada. Durante el año 
piloto la misma tratará sobre el medioambiente y se espera que los niños y adolescentes 
propongan y realicen favores relacionados a la ecología 

• Colectivo respira 

    Ayudar a personas en entornos menos favorecidos a través de la educación en oficios y 
música. Plan piloto en Casa Valle 

• 25 de agosto 

    Realizar una intervención cultural en un espacio de la Rambla de Pocitos el 25 de 
agosto, con motivo de la Declaratoria de la independencia. 

Proyectos 2018 



Agradecemos nos dejes un 
comentario y/o reflexión acerca 

de tu opinión sobre esta 
experiencia 



• “Es una experiencia muy buena, donde todas mis expectativas se vieron 
colmadas y demuestra una muy buena organización y planificación”  

• “Me gustó mucho formar parte del curso, disfrute de todas las clases con 
mucho entusiasmo. Me hubiese gustado que las clases con PMI fueran 
opcionales así cada uno elegía llevar su proyecto a cabo o no. Muchas 
gracias por la oportunidad!”  

• “Fue una muy linda experiencia, empezando por los profes que se notó que 
estaban muy bien preparados para los talleres, hasta los compañeros que 
hicimos muy buenos vínculos, el principal reconocimiento al municipio y a la 
Fundación además de PMIEF que entre todos hicieron esto posible, muchas 
gracias!” 

•  “Fue una excelente experiencia, lo recomendaría a todos los jóvenes. 
Excelente los profesores y el grupo que se formó con los compañeros.”  

• “La oportunidad que me dieron de formar parte del hermoso grupo que se 
formó fue increíble, hermosas personas, con excelentes valores y muy 
buena preparación profesional. Me llevo grandes enseñanzas de esta 
experiencia “ 

• “Excelente experiencia , principalmente para el crecimiento interno, fueron 
dias de mucha reflexión y agradezco. Deseo que mas chicos tengan la 
posibilidad de realizarlo en los próximos años.” 



•  “Todos los profesores son unos fenómeno no solo de los conocimientos que 
aportaron sino del punto de vista de como nos trasmitieron los mismo.” 

•  “Fue un curso muy útil, me deja muchas herramientas para el trabajo en 
grupo y también herramientas que nos sirven para crecer como personas.”  

• “Me parecieron adecuadas las herramientas que nos dieron para llevar 
adelante nuestros sueños e ideas. Los profes fueron muy buenos en lo suyo 
y la oportunidad de aprender fue sumamente valorada.”  

• “Agradezco profundamente la oportunidad que me dieron de participar en 
este curso, como ya lo mencioné es súper completo y los profesores son 
excelentes. Algo que logró el curso en mí que nadie había podido es la 
manera de ver a las personas y el porque de sus actitudes... fue una 
experiencia que me llenó mucho, como estudiante, futura profesional y 
persona.” 

•  “La propuesta del curso me resulto muy buena, cada una de las clases 
aportó a mi realización personal.” 

•  “La verdad que me encantó hacer parte de este proyecto, me hace feliz 
pensar que se va a seguir el próximo año. Sobre la salón de las clases, los 
focos de luz son demasiados fuertes y generan desconfort, comento porque 
creo que es algo muy simples de arreglar.” “Muy linda experiencia y 
excelentes profesores.” 

 



• “Agradezco la oportunidad de este curso abierto para jóvenes de toda la ciudad, la 
selección de alumnos fue fabulosa, un gran grupo humano unido, muy diverso, pero 
que lo une ese sentimiento de interesarse por la sociedad, de querer vivir en un 
mejor lugar. Los profesores son todos excelentes, saben muchísimo en su área pero lo 
que más rescato, es como nos transmitían su conocimiento, que luego de estudiar y 
trabajar llegábamos al curso cansados, pero nos íbamos felices y con la mente 
viajando, reflexionando en mil cosas asumidas en cada taller, ese entusiasmo lo 
generaban esos grandes docentes. Particularmente las clases con Liliana, desearía 
que fueran infinitas, me encantó lo que nos transmitió y como lo transmitió. Es una 
grande! Gracias nuevamente.”  

• “Luego estos meses de curso creo que estoy mejor preparado para llevar a cabo un 
proyecto, personal o en grupo, y también para liderar un equipo, teniendo en cuenta 
muchos aspectos que antes no los habría observado.”  

• “Muy enriquecedora, ya que no se pudieron tratar con profundidad los temas por lo 
menos siembra una semilla en cada uno de nosotros para seguir aprendiendo por 
nuestra cuenta.”  

• “La verdad no esperaba tanto de un curso gratuito, luego lo que vi fue un curso de 
calidad, me gustaría que sigan adelante con estos cursos de este estilo, cambio mi 
forma de pensar y actuar. Muchas gracias” 



• “Estoy muy agradecida por la oportunidad que se nos brindó, por cada charla y cada 
risa, por ese trato que fue de par a par. Aprendí muchísimos temas importantes para 
vida diaria, que marcaron un antes y un después cada vez que finalizaba una clase. Me 
sentí inspirada, aprendí a cuestionarme, a mirarme y ver mis actitudes ante un equipo. 
Estoy feliz de haber formado parte del curso Diplomado Juvenil en Liderazgo. 
Nuevamente, ¡GRACIAS!” 

•  “Creo que fue una oportunidad terriblemente buena, y que es una idea que deberían 
copiar los otros municipios.” 

•  “Simplemente gracias por la oportunidad que nos brindaron, por dedicarnos su tiempo 
y contagiar el compromiso todos los profesores. Disfrute muchísimo cada una de las 
clases que se dictaron, yo como estudiante creo que no hay nada mejor que asistir a 
clases donde por un rato te olvides de todo tu día, que no te importe la hora o lo 
cansado que puedas estar, y salgas de la clase con mas energía de la que entraste; eso 
hace que la siguiente clase vos vengas ya con mas energía, que se mantenga la 
motivación aprendiendo del otro, con los debates que se armaban, conociendo las 
cosas en común y las opuestas que puede tener un compañero. Los mentores, fueron 
un pilar bastante importante puesto que nos guiaron mucho además de integrarse a 
nuestro grupo. Otro punto a destacar considero que fueron mis compañeros, todos con 
algo común pero muy distintos a la vez, increíble el grupo que se formo y como todos 
te dejaban algo, fue una experiencia muy linda y mas vivirla con ellos. También en 
particular agradecer al municipio y a la fundación no es fácil que hoy en día se apueste 
por lo jóvenes o que al menos sean escuchados, ustedes son un ejemplo de eso, en un 
principio pensé que no iba a ser así pero realmente sentí que nos escucharon un claro 
ejemplo fue que invitaran a los representantes del otro municipio y eso siempre da mas 
fuerza para hacer las cosas que una hace, ojala no se pierda y haya mas gente como 
ustedes en el país.” 

 



Los resultados obtenidos en la segunda edición del Diplomado de 
Liderazgo Juvenil Participativo nos permiten afirmar que se puede 
convertir en un diplomado a repetir anualmente. 

 

Para 2019 se plantea cambiar la aproximación de “Curso Gratuito” por 
“Becas para curso”, de esta manera afianzamos el compromiso de los 
alumnos seleccionados. 

 

Para 2019 se sugiere seleccionar 60 estudiantes, previendo el porcentaje 
de deserción y así poder finalizar capacitando a 50 personas. 

 

Conclusiones 



Fotografías del cierre 






