AGRADECIMIENTO A
NUESTROS PATROCINADORES

UN
ESPECIAL
RECONOCIMIENTO
A SU SOLIDARIDAD Y
VOCACIÓN DE SERVICIO
Esta es una beca exclusiva para líderes solidarios
como usted, que siempre están ayudando a otros,
lo que hoy se llama: RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Es una oportunidad para aprender técnicas de
gestión, desarrollar competencias y habilidades,
vincularse a una red de líderes, instituciones,
medios y recursos, e intercambiar vivencias.

Becas para:







¡Bienvenid@!
M E TO D OLOGÍ A
 T all eres, conf erenci a s, olim pi adas
y ev ent os de emprendimi ent o
 Asesorí a y soport e l ogí sti co para
proyect os con grupos
em presari al es y comuni dades de
barri o, o v ereda.
 Certif icaci ón y prom oci ón de l os
resul tados de l a gesti ón de
responsabi li dad soci al real izada.
Una pl at af orma con múlti pl es m edi os
que se acom oda f ácilm ent e a l os
proyect os que l os l í der@ s becad@ s
adel ant e n con sus grupos de i nt erés.
REUNIÓN INFORMATIVA Y
ENTREGA DE FORMULARIOS

Docent@s
Capacitador@s
Confere ncist@s
Empresa ri@s
Director@s
Líder@s

Calle 47A N° 81 - 46
Medellín, Colombia
Tel. 5809004
Celular 3127575541
Fax 4126091
fundacionaida@yahoo.es
www.fundacionaida.org

Lugar:
Fecha:
Hora:

Un Diamante de Beca

Punto de apoyo al liderazgo

ORIGEN Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
 La Fundación AIDA creó el Programa Beca RSE como un estímulo a quienes impulsan procesos de: cambio, mejoramiento
continuo, responsabilidad social empresarial (RSE) y responsabilidad social educativa (RSEdu) y universitaria (RSU).
 El programa se financia con el mercadeo social de bienes y servicios,
el fortalecimiento de la misma red de exbecarios
y la gestión ante patrocinadores
locales, nacionales e
D ESAR R OLL O INT EGR A L
internacionales
Saber, hacer, ser y servir.

CONDICIONES GENERALES

SOL UC ION ES
PER SON AL IZA D A S
Para respaldar el liderazgo.

 Ser mayor de 14 años, de cualquier nacionalidad y que hable español
 Poseer un grupo de más de 10 personas con las que practicará lo
aprendido, y tener idea de un posible proyecto social a desarrollar.
PROGRAMAS
 Diligenciar el formulario de postulación, comprometiéndose con el
QUE SE BECAN
reglamento, y enviarlo al correo: fundacionaida@yahoo.es,
 Los documentos de soporte se entregan una vez se confirma la
 PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA
asignación de la beca mediante carta y hoja de instrucciones para
 RESPONSABILIDAD SOCIAL procede a la respectiva matricula.
 MEDIO AMBIENTE
 La beca se otorga por una sola vez y para un solo programa.
 SALUD OCUPACIONAL
 Las becas oscilan entre 25% y 75% del valor de la matrícula de uno
 EMPRENDIMIENTO
de los programas académicos ofrecidos aquí.
 COMPETENCIAS
 Dependiendo del programa académico, su duración es de 40 a 160
 LIDERAZGO
horas. Certificación para asistencia, mayor al 90% de las sesiones.
 Atención: presencial, web, correo electrónico, teléfono y prácticas.

SOL UC ION ES VIA EMA IL
A distancia usando medios
tecnológicos adecuados y
disponibles.



PROPÓSITOS

 Apoyar el potencial de los lideres
 Fortalecer una red dinámica de
líderes de RSE, RSEdu y RSU.
 Ser punto de encuentro de
académicos, empresarios, entes
oficiales y comunidades.
 Conformar una plataforma
diversificada de medios para
proyectos asociados, que
contribuyan a un desarrollo
social más integral y armónico.

SOL UC ION ES STA F F
Soporte pedagógico y logístico
para el impulso de proyectos
de RSE, RSEdu y RSU con
los diferentes actores internos
y externos.

PROCESOS Y TIEMPOS
POSTULACIÓN

SELECCIÓN
MATRÍCULA
Meses pares

EJECUCIÓN
PROGRAMA
40 a 160
horas

INICIACIÓN
Meses
impares

Motivación
Compromiso
Seguimiento

Y

Todo el año
Presentar
la idea del
proyecto social
a desarrollar

ASESORIA Y

EVALUA CIÓN

APOYA MOS A LOS LÍD ERES CO N R ESPO NSAB I LIDAD SO CI AL,
SEA P ARTE DE ESTA RED Q UE REUNE A LOS MÁS COM PROM ETI DOS

FORTALECIMEINTO
DE LA RED

Seguimiento a los
proyectos con las
comunidades

CERTIFICADO

PERMANENT E

(Presencial, web, correo electrónico, teléfono)

Si bien la capacitación es local, la certificación se expide en dos idiomas con registro en la ciudad de
Dinkelscherben, (Alemania), sede de Europa Campus y la Red Mundial de Conferencistas.

RESULTADOS
Exposición de
productos, y
proyectos
sociales

RSE, RSEdu
y RSU

