V ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES TALENTOS REGIONALES
Concepción, 6, 7 y 8 de noviembre de 2013
FUNDACIÓN SINERGIA REGIONAL
Programa Semillero de Talentos Regionales

El Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos Regionales es una actividad liderada por la Fundación
Sinergia Regional a través de su Programa Semillero de Talentos Regionales, que busca formar a jóvenes
talentos en conocimientos, competencias y vivencias, dirigidos a descubrir y participar en las
oportunidades de desarrollo existentes en las comunas y regiones de Chile.



La Fundación Sinergia Regional: Potenciando talentos para compartir el Desarrollo

La Fundación Sinergia Regional fue creada el año 2002, por los Rectores de las 20 Universidades
Regionales del Consejo de Rectores de Chile *, cubriendo todo el territorio nacional, con el propósito de
promover la colaboración interinstitucional e interregional dirigida a potenciar, a través de jóvenes
talentosos, las capacidades humanas y productivas latentes en regiones y construir un Chile bueno para
vivir, con igualdad de oportunidades, para todos sus habitantes, en todo su territorio.
Dentro del marco de dicho propósito, la Red ha definido contribuir a la realización de los siguientes
Objetivos Estratégicos, de carácter permanente: a) Conocimiento, calificado y pertinente, para el
desarrollo de los distintos territorios del país, mediante la creación y fortalecimiento de Centros de
Estudios Regionales; b) Capital Humano, a través de la formación de jóvenes talentos capaces de liderar
iniciativas de desarrollo humano local y regional y de descentralización en Chile y c) Capital Social, en
términos de mejores relaciones de confianza y asociatividad entre los actores del desarrollo local y
regional.

*

20 universidades de ubicación y vocación regional, integrantes del Consejo de Rectores de Chile: U. de Tarapacá, U. Arturo Prat,
U. Católica del Norte, U. de Antofagasta, U. de Atacama, U. de La Serena, U. Católica de Valparaíso, U. Técnica Federico Sant a
María, U. de Valparaíso, U. de Playa Ancha, U. de Talca, U. Católica del Maule, U. de Concepción, U. del Bío Bío, U. Católica de la
Santísima Concepción, U. de La Frontera, U. Católica de Temuco, U. Austral de Chile, U. de Los Lagos, U. de Magallanes.



El V Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos Regionales-Concepción 2013

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.
En este Encuentro participan dos estudiantes de cada universidad quienes son seleccionados en base a
sus antecedentes de participación estudiantil, de voluntariado, en organizaciones de la sociedad civil y
en actividades políticas. Además se consideran las proyecciones personales y profesionales de los
estudiantes y su potencial de trabajo colaborativo en red.
Durante los tres días de Encuentro se realizarán talleres formativos, trabajos prácticos y charlas con
invitados externos, propiciándose el intercambio de experiencias entre estudiantes de distintas carreras
y universidades, a modo de generar grupos de trabajo en base a intereses temáticos congruentes a los
desafíos del desarrollo local y regional.
Este año el Encuentro es auspiciado y co-organizado por la Universidad del Bío Bío y la Universidad
Católica de la Santísima Concepción.

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

PROGRAMA

V ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES TALENTOS REGIONALES
Concepción, 6, 7 y 8 de noviembre de 2013
Miércoles 6 de noviembre
07:30 a 10:30 hrs.

Recepción de Participantes

10:30 a 11:30 hrs.

Acreditación de Participantes

12:00 a 13:30 hrs.
13:30 a 14:30 hrs.

ACTO INAUGURAL
Almuerzo

14:30 a 16:30 hrs.
16:30 a 17:00 hrs.

TALLER DE PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
Café

17:00 a 19:00 hrs.
19:30 a 20:30 hrs.

(recepción y ubicación de estudiantes de las distintas regiones)

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN RED
Cena

Jueves 7 de noviembre
09:00 a 11:00 hrs.
11:00 a 11:30 hrs.

TALLER “DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL” (Parte 1)
Café

11:30 a 13:30 hrs.
13:30 a 14:30 hrs.

TALLER “DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL” (Parte 2)
Almuerzo

15:00 a 18:00 hrs.
Desde las 19:00 hrs.

VISITA INSTITUCIONAL
Cena y Actividad Cultural

Viernes 8 de noviembre
09:00 a 11:30 hrs.
11:30 a 12:00 hrs.

MENTORÍAS A EQUIPOS DE TRABAJO
Café

12:00 a 13:30 hrs.
13:30 a 14:30 hrs.

CIERRE DEL ENCUENTRO
Almuerzo

