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Programa Piloto 2019 
Capacitación de Nuevos Líderes en ALC 

Inscripciones abiertas hasta el 24 de Abril de 2019, 18:00 UTC 

 
 
Introducción  

Para Internet Society, el rol que juegan las personas en nuestra comunidad es vital y clave para llevar nuestro mensaje a 
favor de una Internet abierta, globalmente conectada, confiable y segura para todas las personas. Sabemos que sin el 
conocimiento, la experiencia y las contribuciones de nuestra membresía no podríamos estar completos como Internet 
Society. 
 
Uno de los principales valores de la comunidad de Internet Society reside en las contribuciones de las personas que la 
integran. Por esta razón, los Capítulos de la región de América Latina y el Caribe se han unido para ofrecer e implementar 
un programa de capacitación que permita que sus miembros puedan trabajar de forma activa con su Capítulo local, 
contribuyendo desde las cuatro áreas focales del Plan de Acción 2019 de Internet Society. Por ello presentamos con gusto 
el Programa Piloto de Capacitación para Nuevos Líderes de Capítulos 2019. 
 
Sobre el programa 
El programa nace como un esfuerzo conjunto de los Capítulos de la región de América Latina y el Caribe. Está basado en 
el desarrollo de capacidades para nuevos líderes en las diferentes áreas focales del Plan de Acción 2019 de Internet Society. 
El programa incluye un total de 180 becas que cubren el 100% del costo de la capacitación. 
 
Objetivo  
El objetivo principal del programa es desarrollar nuevos líderes en la comunidad que puedan trabajar de la mano de su 
Capítulo local y tengan el conocimiento adecuado para adoptar la narrativa y el tono de voz de Internet Society, así como 
desarrollar las cuatro áreas focales del Plan de Acción 2019 de Internet Society. 
 
Sobre los instructores  
Como parte del proceso de capacitación, el programa contará con instructores en cada una de las áreas focales 2019. Las 
personas que llevarán a cabo esta tarea pertenecen a la región y poseen una amplia experiencia en los temas a desarrollar. 
Además, estaremos involucrando sesiones especiales con personas expertas del personal de Internet Society. 

https://www.internetsociety.org/es/action-plan/2019/
https://www.internetsociety.org/es/action-plan/2019/
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Temas de capacitación  
Las personas interesadas en formar parte del programa tienen la opción de capacitarse en cualquiera de las siguientes 
áreas, teniendo en cuenta que solo es posible elegir una por persona: 
 

 Gobernanza de Internet: El curso es ofrecido en Español. Sin embargo habrá 2 sesiones especiales en Inglés, por lo 
que se requiere capacidad de comprensión de este idioma. 

 Redes Comunitarias y acceso: El curso será ofrecido en su totalidad en Español. 
 Seguridad Técnica de Internet: El curso es ofrecido en Español. No obstante, algunos materiales complementarios 

se encuentran en Inglés, por lo que la persona becada deberá ser capaz de leer y comprender este idioma. 
 IoT y Políticas Públicas: El curso es ofrecido en Español. No obstante, algunos materiales complementarios se 

encuentran en Inglés, por lo que la persona becada deberá ser capaz de leer y comprender este idioma. 
 
Requisitos para solicitar una beca  

 Ser miembro de un Capítulo de Internet Society en la región de América Latina y el Caribe.  
 Completar el formulario antes del 24 de abril de 2019.  
 Estar dispuesto a cooperar y apoyar a su Capítulo local. 
 No haber recibido una beca de Internet Society en los últimos 2 años. Esto incluye programas como Next 

Generation Leaders o IGF Ambassadors. 
 Contar con conocimiento y experiencia demostrados en el área seleccionada. 
 Un compromiso de 3-5 horas semanales durante 2,5 meses.  
 Compromiso de elaborar un video o seminario presencial o virtual al finalizar el curso. Esta actividad servirá para 

que la persona becada comparta con su comunidad local los conocimientos adquiridos durante el curso y será 
llevada a cabo en coordinación con su Capítulo e instructor. 

 Se dará prioridad a las personas que hayan participado activamente en las actividades de su Capítulo. 
 
Duración y requisitos de certificación  
El plan tiene una duración máxima de 2 meses y 1 semana (dependiendo del tema seleccionado). Como requisito 
obligatorio, la persona becada el becado compartirá el conocimiento adquirido con su comunidad por medio del desarrollo 
de un video o seminario presencial o virtual. La persona becada recibirá su certificado una vez que haya finalizado y 
entregado su video / seminario virtual / seminario presencial al Capítulo e instructor, conforme a los lineamientos 
establecidos durante el programa. 
 
Formato de capacitación  
Todas las sesiones serán virtuales a través de la plataforma Zoom. 
 
Horarios y días de capacitación  
Será acordado entre el instructor y las personas becadas previo al inicio del proceso de capacitación. Todas las sesiones 
serán grabadas. Si alguna persona no puede asistir a la sesión, deberá validar su participación por medio de un cuestionario . 
Adicionalmente deberá cumplir con las tareas o trabajos asignados por el instructor en la sesión correspondiente. Las 
personas becadas solo podrán validar un máximo de 2 sesiones por esta vía.  
 
Evaluación  
La calificación mínima para aprobar será de 70 en una escala de 100. Los aspectos que conformarán la evaluación son: 

 40% Video o seminario presencial o seminario virtual.  
 40% Participación y asistencia. 

https://www.internetsociety.org/es/inforum/shaping-internet/
https://www.internetsociety.org/es/inforum/wireless-community-networks/
https://www.internetsociety.org/inforum/manrs/
https://ceabad.com/pasarela/tienda/internet-de-las-cosas-mooc/?fbclid=IwAR2IaoYmEtdb74T59XooeEkQQ1zss4edBrWzaKoI8JzVxRrsFbnAjPLvOaw
https://www.surveymonkey.com/r/LACESP
https://zoom.us/
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 20% Tareas, trabajos y otros. 
 
Total de personas becadas por Capítulo  

Cada Capítulo deberá seleccionar un total de 6 personas (Latinoamérica): 
 2 personas para Gobernanza de Internet (1 de la comunidad y 1 de la Mesa Directiva)  
 2 personas para Redes Comunitarias (1 de la comunidad y 1 de Mesa Directiva)  
 1 persona para Seguridad Técnica (de la comunidad o de la Mesa Directiva)  
 1 persona para IoT y Política Pública (de la comunidad o de la Mesa Directiva)  

   
Criterios de selección  
La selección se hará a nivel regional. Sin embargo, cada Capítulo definirá sus criterios de selección y a las personas 
seleccionadas. 
 
Requisitos para seminarios virtuales y videos  

Serán definidos durante las sesiones de capacitación. 
 
Plazo y fechas importantes 
24 de Abril (18 UTC)   Se cierran solicitudes para becas 
13-15 de Mayo    Se notifica a los seleccionados  
16-18 de Mayo    Se confirma la participación de los becados  
27 de Mayo - 5 de Julio   Se realizan las capacitaciones  
8-18 de Julio    Las personas becadas entregan/llevan a cabo sus videos o seminarios 
22-25 de Julio    Entrega de certificados de conclusión 
 
Formulario de solicitud de beca  
Por favor llene el siguiente formulario antes del 24 de abril, 2019 (18 UTC): https://www.surveymonkey.com/r/LACESP 
 
Preguntas  

Puede dirigir sus preguntas a su Capítulo local.  

https://www.surveymonkey.com/r/LACESP
https://www.internetsociety.org/become-a-member/#chapters

