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y Economía Social en Centroamérica
Presentación
El proyecto INICIA financiado por el Programa ERASMUS+, Higher Education –
International Capacity Building, es un proyecto que busca capacitar a 35
participantes de las Universidades socias, en temas de Economía Social
Solidaria y Economía Colaborativa.
Además de desarrollar una nueva curricula en las Universidades participantes,
para ser aplicadas en posibles cursos, facultades o especializaciones según el
caso particular.
El Consorcio cuenta con 19 socios:
















Tecnológico de Costa Rica
Universidad Técnica Nacional
Universidad de El Salvador
Universidad Centroamericana José Simeón Caña
Universidad Rafael Landívar
Universidad del Valle de Guatemala
Universidad Complutense de Madrid
DINAMIA S. COOP
Universidad de Panamá
Instituto Superior de Administración y Educación
ESCP Europe Business School
Universidad Tecnológica Centroamericana
Universidad Autónoma Nacional de Honduras
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – Managua
Universidad Americana
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Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Moreno
Consejo Superior Universitario Centroamericano

Modalidad y duración de la especialización
 900 horas de capacitación de forma presencial y online = 9 meses de
formación
Objetivo General
Contribuir a la adaptación curricular de las Universidades centroamericanas,
en relación a las nuevas formas de organización económica vinculadas a la
Economía Social y Solidaria y la Economía Colaborativa, con el fin de mejorar
las competencias de sus recursos humanos y prepararlos para enfrentar los
desafíos de estos nuevos modelos económicos.
Contenidos
 Módulo 0: “Plataforma Tec Digital y Comunidades de Aprendizaje” con
una duración de 45 horas
 Módulo 1: “Fundamentos de la economía social solidaria y colaborativa”
con una duración de 90 horas.
 Módulo 2: “Tecnologías emergentes para economía social solidaria y
colaborativa” con una duración de 180 horas
 Módulo 3: “Nuevos modelos de negocio en la economía social solidaria
y colaborativa” con una duración de 180 horas
 Módulo 4: “Gestión Económica: nuevos enfoques” con una duración de
135 horas
 Módulo 5: “Comunicación, Resiliencia, Innovación y Calidad” con una
duración de 90 horas
 Proyecto Final: diseño de una iniciativa de la economía social solidaria y
colaborativa en una plataforma virtual, con una duración de 180 horas.
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Destinatarios
 Estudiantes, administrativos, académicos, investigadores
y
extensionistas universitarios
 Asociados y/o colaboradores de cooperativas, asociaciones, mutuales,
entre otras formas de Organizaciones de Economía Social
 Interesados en desarrollar una iniciativa económica colaborativa en su
organización o comunidad
 Micro, pequeños y medianos empresarios con deseo de ampliar sus
conocimientos en Economía Social y Colaborativa
Requisitos específicos
 Mayor de 20 años
 Haber finalizado sus estudios de nivel secundario, presentar documento
que certifique el grado académico
 Estar relacionado o tener interés en vincularse con iniciativas
económicas colaborativas o de economía social solidaria
 Conocer y dominar las tecnologías de información y comunicación que
le permitan la producción e intercambio de información a distancia
(navegación en Internet, correo electrónico y mensajería instantánea)
 Disponer de dominio operativo de procesador de texto y hoja
electrónica, con plena capacidad de elaborar productos utilizando estas
herramientas
 Tener la disponibilidad para participar en las sesiones presenciales y
realizar trabajos grupales
 En caso de que se proyecto sea elegido, estar en disposición de viajar
eventualmente a Argentina a desarrollar una visita de campo a las
Universidades de Quilmes y Moreno. El participante deberá asumir
parte de los costos del viaje (aproximadamente el 20%)
 Firmar una carta de compromiso o contrato de cumplimiento donde se
garantice la participación en todo el proceso
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Documentos a presentar
 Presentar un documento no mayor a 3 páginas en la que explique el
interés y motivación para formar parte del programa, así como los
impactos esperados en el desarrollo de la iniciativa económica
colaborativa o de economía social con la que se relaciona o tiene interés
en vincularse.
 Título de aprobación de secundaria.
 Fotocopia de la cedula de identidad, ambos lados.
 Certificados o declaración jurada donde se demuestre que el
participante tiene competencias en el manejo de procesador de texto y
hoja electrónica.
Cronograma de actividades
 Recepción de documentos: 15 de diciembre de 2019 al 31 de enero de
2020. Completar el siguiente formulario: ProyectoINICIA
 Revisión de documentos y proceso de selección: 01 de febrero de 2020
al 14 de febrero de 2020.
 Publicación de lista de participantes: 17 de febrero de 2020 al 21 de
febrero de 2020.
 Inicio de Especialización: lunes 02 de marzo de 2020.
Páginas de interés
 Página oficial: www.proyectoinicia.net
 Página de Facebook: ProyectoIniciaUE
 Consultas o dudas: proyectoinicia@utn.ac.cr o al teléfono 2435 5000
ext. 8826
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