CONVOCATORIA
V Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos Regionales 2013
Concepción– 6, 7 y 8 de noviembre

Programa Semillero de Jóvenes Talentos Regionales
Fundación Sinergia Regional

I.

Descripción:
El V Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos Regionales-Concepción 2013 es una actividad dirigida a
40 destacados estudiantes de las veinte universidades miembros de Sinergia Regional y tiene por
objetivo generar un espacio de intercambio formativo de conocimientos, competencias y
experiencias, entre estudiantes universitarios con motivación social, con el fin de crear y fortalecer
redes de trabajo interdisciplinario, interuniversitario e interterritorial en torno a desafíos del
desarrollo local y regional.

II.

Del Perfil de los Postulantes:
A esta convocatoria pueden postular estudiantes, entre 18 y 29 años de edad cumplidos, de
cualquier carrera de pregrado de las universidades integrantes de la Fundación Sinergia Regional.

III.

IV.

Ofrecimiento de la Convocatoria:


Ingreso al Programa “Semillero de Jóvenes Talentos Regionales”.



Participación de los tres días de Encuentro.



Alimentación y estadía durante los tres días de Encuentro.



Certificado de participación.

Solicitud a las Universidades:
A cada una de las universidades convocadas, se les solicita apoyo económico para el traslado de los
estudiantes seleccionados desde su ciudad de origen hasta al lugar de realización del Encuentro
(Concepción).
La formalización de la solicitud la realizarán directamente los estudiantes seleccionados, mediante
Carta de Invitación enviada por la Fundación Sinergia Regional.

V.

Postulación:
Los interesados en participar deben llenar el formulario de inscripción disponible en el siguiente
link: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1309257

La postulación estará abierta hasta el día domingo 13 de octubre y los resultados se publicarán el
día martes 15 de octubre.
VI.

Selección de los Postulantes:
Serán seleccionados dos estudiantes de cada universidad, en base a sus antecedentes de
participación estudiantil, de voluntariado, en organizaciones de la sociedad civil y en actividades
políticas. Además se considerarán las proyecciones personales y profesionales de los estudiantes y
su potencial de trabajo colaborativo en red.
IMPORTANTE: Los estudiantes serán informados de su selección a través del envío de una Carta de
Invitación enviada por la Fundación Sinergia Regional a su correo electrónico, con ésta podrán
gestionar el apoyo de sus universidades para cubrir los gastos de traslado al Encuentro1.
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: Todo estudiante debe confirmar su asistencia vía correo
electrónico, sólo así será asegurado su cupo de participación. De otro modo el cupo será
automáticamente asignado a otro/a estudiante.
I. Calendario de la Convocatoria:

ACTIVIDAD

FECHA

Postulaciones

Hasta el día domingo 13 de octubre

Publicación de los seleccionados

Martes 15 de octubre

Confirmación de asistencia

Viernes 18 de octubre

Consultas e Informaciones en:
56-045-2325561
56-045-2325564
Avda. Francisco Salazar 01145, Temuco – Chile
mario.rozas @sinergiaregional.cl
blog: redsinergiaregional.wordpress.com
Facebook: Semillero de Jóvenes Talentos Regionales
Twitter: @SinergiaRgional

1

Cada Universidad es autónoma en el proceso de otorgamiento de la ayuda correspondiente, como así mismo de los
mecanismos empleados para hacer efectiva la ayuda.

