
Los días 21 y 22 de septiembre del año 2020, se efectuaron los primeros dos

encuentros del curso sobre Formación de Técnicas Gerenciales, que está dirigido a

líderes de las distintas organizaciones que conforman la Red Jubileo Sur/Américas. 

En cada uno de los encuentros asistieron 30 personas y ha dado inicio en la región de

Mesoamérica, de acuerdo a la programación, en los días siguientes se ira dando inicio

en las demás subregiones: Cono Sur, Caribe y Andina.

Esta iniciativa para la formación del liderazgo de la región, forma parte de la

planificación estratégica de la   Red Jubileo Sur/Américas   y surgió con el objetivo de

poder aportar al   fortalecimiento y acompañamiento de algunas áreas de las

organizaciones.  

El curso durará sesenta (60) días, con una carga de cuarenta (40) horas bajo la

modalidad virtual,  periodo en la cual los expositores(as) harán un recorrido por  temas

como; la valoración y auto evaluación  de los profesionales, administración y procesos

contables, formulación, gestión y evaluación de proyectos, procesos comunicacionales

y gestión de conocimientos, entre otros.

El primer módulo: AUTOVALORACIÓN, tiene que ver con todos los procesos que se

están viviendo, una reflexión sobre los elementos personales, que se viven en las

organizaciones y que además tienen conexión con el contexto y, a partir de este

análisis cuales son los retos que deben enfrentar las organizaciones.
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El segundo módulo: ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS CONTABLES, busca un

fortalecimiento de los procesos administrativos y contables a fin de aportar  y

fortalecer a las  organizaciones desde una visión financiera, teniendo como base

prioritaria los objetivos que están tienen definidos, La elaboración, uso e

importancia de los manuales administrativos, el desarrollo de un código de ética

y conducta, manejo de archivos e información contable, la gestión de personas y

las medidas de seguridad de las personas.

 

El tercer módulo: Permitirá compartir y el fortalecer los procesos técnicos;

metodología de Marco Lógico para la planificación, seguimiento y evaluación de

proyectos financiados o cofinanciados por la cooperación internacional, así

como el mapeo de las posibles fuentes de financiamiento, aperturas de cuentas

para recibir los fondos, elaboración de licitaciones o convocatorias públicas

(edítales),elaboración de TdR, contratos, informes financieros y narrativos de los

procesos de ejecución, auditorias e informes de evaluación. 

El cuarto módulo: PROCESOS COMUNICACIONALES Y GESTIÓN DE

CONOCIMIENTOS, Permite el compartir y el fortalecer de los procesos

comunicacionales al interno de las organizaciones y en los ámbitos de la Red y,

más allá, con sus públicos y aliados. 

También permite profundizar los métodos utilizados para registrar y compartir

las informaciones sobre las acciones desarrolladas y de los logros, basados en la

gestión de los indicadores de desempeño y de resultados cuantitativos y

cualitativos.

Al finalizar el proceso cada participante que hayan cumplido con las exigencias

básicas del curso recibirá un diploma que será emitido por La Escuela Semillas

Rebeldes

JS/A, esperando aportar Lo a la aplicación de sus conocimientos en los 

 quehaceres  administrativos y políticos de las problemáticas de sus países.
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