Programa en liderazgo
público “Rumbo”
¿Qué es Rumbo?
Un programa innovador que prepara universitarios
para asumir posiciones de liderazgo público al servicio de la sociedad y tiene sus ejes principales en
la persona, el bien común y la participación social.
Es una oportunidad para desarrollar tus capacidades
de liderazgo y contar con las herramientas necesarias para incidir en las políticas públicas y desde tu
profesión.
Contruibuirás de manera profesional al bien común
de nuestro país.

¿Cómo ser parte de Rumbo?
• Ser alumno de cuarto cuatrimestre en adelante de
CUDEC.
• Tener un alto compromiso académico, social e
interés en formar parte de una red de jóvenes capaces de trabajar con un sentido crítico de colaboración profunda.
• Tener dos entrevistas con el equipo Rumbo.
• Presentar la siguiente documentación:
1. Llenar la solicitud de ingreso (disponible en internet).
2. Curriculum vitae.
3. Carta de motivación con las siguientes consideraciones: 1) explicar tu interés de postularte al
programa; 2) las razones por las que deberías
ser parte del mismo; 3) expresar tu compromiso de concluir el curso; 4) responder qué puedes hacer para contrarrestar la crisis política,
económica, social y/o cultural del país. Dicha
carta deberá presentarse en dos hojas con formato Arial 12, interlineado 1.5.
4. Tira de materias actualizada.
5. Copia de tu credencial de CUDEC o de una
identificación oficial.

II ETAPA: Elaboración de un proyecto de incidencia
en políticas públicas que atienda alguna problemática actual de México, mientras especialistas
te guían en su desarrollo.
Serán organizadas visitas a realidades “de periferia” y encuentros con personalidades de la vida
pública que inciden positivamente en la toma de
decisiones.

Al ser parte de RUMBO:

1. Podrás tener encuentros con líderes de la vida
pública del país, dialogar con ellos, plantear
tus inquietudes y conocer sus experiencias.
2. Podrás formar parte de una red de jóvenes
profesionales que trabajan por el cambio y estrechar una relación duradera con todos ellos.
3. Al finalizar el programa contarás con cartas
de reconocimiento de las personalidades del
mundo público con las que se sostuvieron algunos de los encuentros.
4. Formarás parte de la primera generación de
un programa innovador y pertenecerás al Semillero de Talento de jóvenes Rumbo.
5. Los mejores proyectos de incidencia viables,
tendrán la posibilidad de ser impulsados para
su implementación en el país.

Fechas importantes:

1. C
: Abierta del 1 al 28 de octubre
de 2018.
: 22 de octubre al 21
2. P
de noviembre de 2018.
3. P
: 22 de noviem bre de 2018.
: 24 de noviembre de
4. I
2018.

Carga horaria:

• 2 horas a la semana durante 3 cuatrimestres.

¿Cómo se desarrolla Rumbo?
En modalidad presencial, comienza en noviembre
con sesiones todos los sábados en un horario de 9
a 11 horas y durará 3 cuatrimestres.
I ETAPA: Sesiones formativas para desarrollar tus
capacidades de liderazgo en el sector público,
privado o social.
En esta etapa analizarás problemas sociales en
nuestro país para ofrecer propuestas de solución.
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