BASES DE PARTICIPACION: HERRAMIENTA DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
El Programa de Seguimiento de Egresados y Vinculación con Empleadores dependiente de la
Dirección de Desarrollo Curricular de la Universidad de Antofagasta, anualmente lleva a cabo
diversos cursos en modalidad online, otorgando a sus egresados la posibilidad de inscribirse para
optar a becas de estudio.
En esta ocasión se llevará a cabo el curso: Herramienta de Liderazgo y Trabajo en Equipo, el
cual estará dirigido a sus titulados con la finalidad de potenciar sus competencias profesionales
a través de la entrega de diversas herramientas.
El valor regular del curso es de $200.000 y la beca es 100% financiada por la Universidad de
Antofagasta. Se entregará en esta oportunidad, 40 cupos a sus Titulados/Egresados.
Pueden participar todos los titulados(as) de carreras de pregrado, post grado y carreras técnicas
de la Universidad de Antofagasta.
¿QUÉ HAGO PARA POSTULAR?
1. El único requisito para participar en el curso de Herramienta de Liderazgo y Trabajo en
Equipo es contestar la encuesta del programa en el siguiente link
https://es.surveymonkey.com/r/Liderazgo_TrabajoEquipo . Una vez que se revisen las
encuestas completamente contestadas, serás ingresado en sistema para ocupar un cupo
del curso.
2. El plazo para inscribirse es desde el 03 de diciembre hasta el 09 de diciembre.
3. Serán elegidos los primeros 40 inscritos para el curso.
4. La confirmación en la participación del curso se hará a través de correo electrónico en
la que se indicará, nombre de usuario y clave de acceso a la plataforma.
5. Serán considerados SOLO aquellas encuestas COMPLETADAS en un 100%
MODALIDAD DE CURSO
El curso de Herramienta de Liderazgo y Trabajo en Equipo es modalidad online, con certificación
y se inicia el 10 de diciembre del año en curso extendiéndose por cuatro semanas.
Al iniciar el curso, el titulado seleccionado deberá firmar un documento compromiso y un pagaré
que deberá legalizar ante notario, el cual deberá entregar en oficinas del Programa de
Seguimiento de Egresados y Vinculación con Empleadores (ubicado en el primer piso del edificio
de Fortalecimiento del campus coloso).
Los titulados seleccionados deberán participar activamente en la plataforma online de Moodle,
para la cual tendrá asignado nombre de usuario y su respectiva clave de acceso.

