
BASES CONVOCATORIA



"Instrúyanse, porque necesitaremos de toda vuestra inteligencia;
Conmuévanse, porque necesitaremos todo vuestro entusiasmo;
Organícense, porque necesitaremos de toda vuestra fuerza"
Antonio GRAMSCI  



La Escuela de Pensamiento y Acción Política 
–Transformando– es fruto de un programa 
generado a través del trabajo en conjunto de la 
Fundación Friedrich Ebert con jóvenes de diversos 
movimientos y partidos políticos, sindicatos y 
organizaciones de la sociedad civil.
La versión 2018 de la Escuela será su tercera 
versión. En términos metodológicos cada módulo es 
abordado en tres niveles: un momento de 
transmisión de contenidos, un momento de 
aplicación de esos contenidos y un momento de 
generación de cursos de acción política a partir de 
lo revisado en la sesión. La Escuela no utiliza clases 
magistrales y busca fuertemente utilizar 
metodología de trabajos colaborativos.



Tener entre 18 y 30 años al momento de postular. Si eres 
dirigente o dirigenta sindical puedes postular hasta los 
35 años

Para postular a Transformando debes participar de 
alguna organización comunitaria, social, sindical, 
estudiantil, ONG, política, etc.

Debes tener un compromiso con el pensamiento crítico, 
la acción colectiva y con actuar democráticamente. Del 
mismo modo, con tu postulación, comprometes tu 
asistencia a todas las sesiones presenciales y virtuales 
que se detallan al final de este documento en el Syllabus 
de la Escuela

Para postular, debes completar el formulario disponible a 
tal efecto en www.fes-chile.org/transformando a más 
tardar el día lunes 23 de julio

REQUISITOS 
PARA 
POSTULAR

POSTULACIÓN



SYLLABUS 
DE LA ESCUELA

Convocatoria y postulaciones    Viernes 13 de julio – domingo 22 de julio

Respuesta sobre el taller de selección   Miércoles 25 de julio

Taller de selección      Sábado 28 de julio (10:00 – 17:30)

Sesión 1. 
Principios y valores para la acción política  [virtual] Lunes 06 de agosto (20:00 – 22:30 hrs.)

Sesión 2. 
Principios y valores para la acción política  [presencial] Sábado 11 de agosto – domingo 12 de agosto

Sesión 3. 
Globalización y Latinoamérica    [virtual] Lunes 20 de agosto (20:00 – 22:30 hrs.)

Sesión 4. 
Globalización y Latinoamérica    [presencial] Sábado 25 de agosto (10:00 -21:00 hrs.)

Sesión 5. 
Economía y modelos de desarrollo   [virtual] Lunes 03 de septiembre (20:00 – 22:30 hrs.)

Sesión 6. 
Economía y modelos desarrollo    [presencial] Sábado 08 de septiembre (10:00 – 21:00 hrs.)

Sesión 7. 
La ciudad. Violencia y desigualdad.   [virtual] Lunes 25 de septiembre (20:00 – 22:30 hrs.)

Sesión 8. 
La ciudad. Violencia y desigualdad.    [presencial] Sábado 29 de septiembre (10:00 – 21:00 hrs.)

Sesión 9. 
Feminismo y diversidad sexual    [virtual] Lunes 08 de octubre (20:00 – 22:30 hrs.)

Sesión 10. 
Feminismo y diversidad sexual    [presencial] Sábado 13 de octubre (10:00 – 21:00 hrs.)

Sesión 11. 
Transformaciones en el mundo del trabajo 
y activismo sindical / Chile hoy. 
Sujeto, derechos sociales, 
arquitectura institucional.     [virtual] Lunes 22 de octubre (20:00 – 22:30 hrs.)

FECHA



Sesión 12. 
Chile hoy. Sujeto, derechos sociales, 
arquitectura institucional.     [presencial] Sábado 27 de octubre (10:00 – 21:00 hrs.)

Sesión 13. 
Herramientas políticas I: 
Sistemas políticos y campañas    [virtual] Lunes 05 de noviembre (20:00 – 22:30 hrs.)

Sesión 14. 
Herramientas políticas I: 
Sistemas políticos y campañas    [presencial] Sábado 10 de noviembre (10:00 – 21:00 hrs.)

Sesión 15. 
Herramientas políticas II. 
Comunicación política y Herramientas políticas III. 
Metodologías de trabajo colaborativo   [virtual] Lunes 19 de noviembre (20:30 – 22:00 hrs.)

Sesión 16. 
Herramientas políticas II. 
Comunicación política y Herramientas políticas III. 
Metodologías de trabajo colaborativo   [presencial] sábado 24 y domingo 25 de noviembre

Sesión final. 
Graduación       [presencial] sábado 08 de diciembre (16:00 – 19:00 hrs.)

FECHA


