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¿Qué es
el proyecto
SUS-TER?

El Proyecto SUS-TER se propone desarrollar los conocimientos, las habilidades y las
competencias necesarias para impulsar y gestionar procesos sostenibles e inclusivos de
valorización territorial del patrimonio cultural, los productos de origen y la biodiversidad de
las áreas rurales.
SUS-TER agrupa un consorcio de Universidades de América Latina y de Europa, y
Diversidad&Desarrollo (D&D).
El Proyecto es coordinado por la Universidad de Florencia-UNIFI (Italia) y cuenta con el
coﬁnanciamiento del Programa Erasmus+ de la Unión Europea.
Las universidades participantes son: en Colombia, Universidad de Caldas y Universidad del
Quindío; en Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica y Universidad de Costa Rica; en
México, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana; en
España, Universidad de Barcelona y en Italia, Universitá degli Studi di Firenze.
El Proyecto cuenta también con una amplia red de entidades asociadas de relevancia
nacional e internacional.
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El/la Dinamizador/a territorial es una persona capaz de facilitar y acompañar procesos de
valorización territorial inclusiva y sostenible de los recursos locales rurales y, en particular,
del patrimonio cultural, los productos de origen y la biodiversidad.

¿Quién es
un/a
Dinamizador/a
territorial?
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¿Qué ofrece
el curso?

Objetivos de formación: Aprendizajes integrales
El Curso Dinamizador/a territorial SUS-TER se orienta a la formación de un perﬁl profesional
caracterizado por los siguientes cuatro resultados de aprendizaje y correspondientes
destrezas, habilidades y conocimientos:

Identiﬁcar, caracterizar y mapear actores y recursos de un territorio delimitado para

resaltar sus potencialidades y acompañar su apropiación por parte de actores locales.

Elaborar una estrategia de desarrollo desde un enfoque territorial que moviliza y
conecta actores y recursos sociales, culturales y naturales del territorio, promoviendo
inclusión y sostenibilidad.

Diseñar e implementar un plan de inserción a mercados que movilicen valores

asentados en los patrimonios bioculturales territoriales, a través de la producción de
bienes y servicios, innovando desde el conocimiento local, bajo criterios éticos y de
sustentabilidad.

Diseñar e implementar sistemas locales de gobernanza, organización, gestión y
evaluación de procesos de valorización del patrimonio cultural, productos de origen y
biodiversidad que permitan fortalecer el diálogo, la articulación y la autonomía.
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Módulos
y contenidos

Introducción al Curso

Introducir los objetivos, los contenidos y las
herramientas del Curso

El desarrollo territorial
basado en la valorización
del patrimonio cultural,
los productos de origen
y la biodiversidad

Apropiarse críticamente de los conceptos clave
del desarrollo territorial basado en el patrimonio
cultural, los productos de origen y la biodiversidad

Conocer el
Territorio

Identiﬁcar, caracterizar y mapear actores y recursos
de un territorio delimitado para resaltar sus
potencialidades y acompañar su apropiación

Conectar actores
y recursos

Elaborar una estrategia de desarrollo desde un
enfoque territorial que moviliza y conecta actores
y recursos sociales, culturales y naturales del
territorio, garantizando inclusión y sostenibilidad

Contribuir al conocimiento y comprensión de un
territorio a partir de la aplicación de los conocimientos
adquiridos en diálogo con los principales actores locales,
a través de un intercambio horizontal de saberes que
puedan generar beneﬁcios mutuos, tanto a los/as
estudiantes como al territorio

Laboratorio
Territorial
(LABTER)

Diseñar e implementar un plan de inserción a mercados
que movilicen valores éticos asentados en los patrimonios
bioculturales territoriales, a través de la producción de
bienes y servicios, innovando desde el conocimiento local
bajo criterios de sostenibilidad

Promover
el territorio
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Metodología:
Una combinación
entre lo virtual y lo
presencial

Se trabajará en una comunidad de aprendizaje conformada por docentes y estudiantes a los
que se sumarán invitados especiales de otros ámbitos, tanto territorial como institucional.
Se desarrollará una interacción creativa, combinando conceptos, y prácticas, casos de
estudio y experiencias territoriales.
La/el estudiante “aprende haciendo” y realizará – durante todo el Curso - un trabajo proprio
de análisis y propuesta territorial.
El Curso incorpora métodos de aprendizaje activo a través de dos modalidades, una virtual
(a través de una plataforma virtual E-Learning Moodle) y otra presencial (a través de un
Laboratorio Territorial).
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¿Qué es un
Laboratorio
Territorial?

El módulo presencial tomará la forma del ‘Laboratorio Territorial’ (LABTER), en una lógica de
aprendizaje territorial intercultural, donde el aula va al campo para trabajar, interactuar y aprender con maestros/as (actores) locales, organizaciones de base y gobiernos locales.
EL LABTER es una metodología presencial que implica:
Un trabajo integrado, de base territorial y práctica, entre maestras/os locales, docentes y estudiantes. Privilegia el saber-hacer de los territorios, la valorización del conocimiento y las experiencias tradicionales, pero también iniciativas locales innovadoras.
Permite visibilizar el territorio y sus actores, a partir de una masa crítica de procesos y experiencias en curso, con trayectoria y una cierta maduración (resultados visibles).
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Promueve el desarrollo de la creatividad y la empatía grupal al impulsar – a través de un diálogo
horizontal entre actores diversos (representantes del territorio, organizaciones locales, instituciones de educación y formación, empresas, entidades públicas) y poblaciones diferenciadas
(mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, productores de escalas distintas…) un conjunto de actividades prácticas y reﬂexivas, articuladas entre sí.
Estimula procesos internos de cambios en estudiantes y docentes porque, aunque no sean actores del territorio, una experiencia como el LABTER suele estimular nuevas formas de pensar y
actuar, convirtiéndolos en agentes de cambio en su propio entorno.
En este Curso el LABTER se desarrollará en Colombia, en el Paisaje Cultural Cafetero, reconocido
por la UNESCO.
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Duración
y carga
horaria

Los seis módulos del Curso se desarrollarán
en 350 horas, durante 12 semanas continuas,
diferenciadas entre:
•Modalidades virtuales:
10 semanas
•Modalidad presencial (Laboratorio Territorial):
2 semanas

ATENCIÓN:
La fase presencial del curso
estará supeditada a la evolución
y situación de la pandemia del Coronavirus,
de tal manera que, dependiendo
del estado epidemiológico,
podrá ser sustituida por otro tipo
de actividad.
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¿Quiénes
integran
el equipo
docente?

Está conformado por un equipo interdisciplinario integrado por:
•Académicos e investigadores de destacada trayectoria pertenecientes a las universidades
y socios del Proyecto SUS-TER.
•Maestros locales y expertos territoriales.
•Especialistas temáticos integrantes las entidades asociadas internacionales de SUS-TER.
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¿Qué
acreditación
entrega el
Curso?

¿Qué acreditación entrega el Curso?
El Curso ofrecerá a los estudiantes un certiﬁcado de asistencia con declaración de la equivalencia
en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos), carga horaria
total por estudiante y syllabus (resumen) del curso.
El certiﬁcado de asistencia será emitido por la Coordinación del Proyecto SUS-TER.

Adicionalmente:
El Curso ofrecerá a los estudiantes que participen y cumplan los requerimientos un Diplomado
otorgado por la Universidad de Caldas (Colombia) que certiﬁca la asistencia al curso
Dinamizador/a territorial, con declaración de la carga horaria total por estudiante, la
equivalencia en créditos ECTS y syllabus (resumen) del curso.
La Universidad de Florencia está terminando el proceso para el reconocimiento del curso SUSTER como Corso di Perfezionamento, y los estudiantes podrán recibir el título correspondiente
(atestación de asistencia), con declaración de los créditos universitarios y correspondencia en
ECTS.
El reconocimiento de los créditos en la carrera de cada estudiante que participa en el curso será
gestionado por cada Universidad, con base en su normatividad interna.
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¿Quiénes
pueden
participar?

Pueden postular al Curso:
•Estudiantes regularmente matriculados en las maestrías de las universidades socias en Italia,
España, Colombia, Costa Rica y México. En esta categoría estarán disponibles 32 plazas (4 por cada
una de las 8 universidades integrantes del Proyecto SUS-TER).
•Actores de organizaciones de países de América Latina, que cumplan un rol estratégico en su territorio y/o institución (gestores territoriales, líderes locales y comunales, funcionarios y autoridades
de gobiernos locales, representantes de instituciones públicas y privadas involucradas en proyectos
de desarrollo local). En esta categoría estarán disponibles 10 plazas, 5 a través de la Universidad de
Caldas y 5 vía la Universidad Nacional de Costa Rica.
El Comité de Coordinación de SUS-TER tomará en cuenta los siguientes criterios para la selección:

Criterio

Descripción

Exposición
de motivos

Se valorarán las razones presentadas
por el/la aspirante para tomar el curso
de formación de Dinamizadores/as
Territoriales, anotadas en la carta de
exposición de motivos.
Se valorará la forma en que el/la aspirante
proyecta aplicar el nuevo conocimiento
adquirido.

Trayectoria
profesional
o académica

Se tendrá en cuenta la relación y aﬁnidad
de la trayectoria profesional o académica
del/la aspirante con procesos de desarrollo
rural territorial o iniciativas comunitarias o
institucionales de organización para el
aprovechamiento sostenible de los recursos
biológicos, socioculturales y ambientales locales.
En el caso de los estudiantes universitarios,
también será considerado el rendimiento
académico.
En el caso de los actores estratégicos
territoriales / institucionales se valorará el
liderazgo ejercido en procesos de desarrollo
local o regional.

Pertenencia
a población
vulnerable

CURSO
DE
DINAMIZADOR (A)
TERRITORIAL

Volver

Coordinador

Inicio

Socios

Se considerará la pertenencia a comunidades
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con menor acceso a la oferta educativa
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p.e.
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¿Cómo
postularse si
es estudiante
matriculado en
maestría?

Para realizar la postulación es necesario referirse a las convocatorias emitidas por cada
Universidad socia de SUS-TER.
En lo especíﬁco, existen dos alternativas para la postulación:

Primera alternativa
Los estudiantes matriculados en las maestrías, deberán dirigirse a sus propias universida-

des que son socias de SUS-TER, a través de la página http://suster.org/curso-suster/convocatorias/ donde encontrarán el link especíﬁco para ingresar a la convocatoria de cada universidad de
pertenencia, o haga click sobre el nombre de su universidad para entrar al sitio específico de la
convocatoria.
Universitá degli Studi di Firenze
Universitat de Barcelona
Universidad de Caldas
Universidad del Quindío
Universidad Nacional de Costa Rica
Universidad de Costa Rica
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Si necesitaran mayor información sobre las convocatorias
se podrán dirigir a la Universidad de referencia.

Hasta el 30 de junio 2020 se publicarán los resultados de la selección
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¿Cómo
postularse si es
actor estratégico
territorial o
institucional?

Segunda alternativa
Los actores estratégicos territoriales e institucionales, se deberán dirigir a la
Universidad de Caldas y a la Universidad Nacional de Costa Rica, y a través de la página
http://suster.org/curso-suster/convocatorias/.
Universidad de Caldas
Universidad Nacional de Costa Rica
Si necesitaran mayor información sobre las convocatorias
se podrán dirigir a la Universidad de referencia.

Hasta el 30 de junio 2020 se publicarán los resultados de la selección
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¿Cuáles son
los costos?
Los costos del Curso (incluyendo los gastos de viaje y la
permanencia en el LABTER) serán cubiertos por el Proyecto
SUS-TER para los 42 estudiantes seleccionados.
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Otra
información
útil

Éste es un primer Curso y se desarrollarán otros más adelante. Un segundo curso se desarrollará
en el primer semestre 2021, con LABTER en México.
En este sentido, las personas que, en esta ocasión, no cumplan con los requisitos señalados y
no hayan sido seleccionadas, podrán participar en las siguientes convocatorias accediendo a la
información pertinente a través del sitio web y las redes sociales de SUS-TER.

Para ello, les solicitamos llenar este registro para hacernos
conocer su interés.
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Fotografías de:

Créditos

Alessandro Ballini
Sebastián Barbosa
Virgilio Bardossi
Irene Berrone
Giovanni Belletti
Riccardo Busi
Alejandro Herrera Uribe
Andrea Marescotti
Claudia Ranaboldo
Federico Ríos
Silvia Scaramuzzi
Matteo Serpi

CURSO
DE
DINAMIZADOR (A)
TERRITORIAL

Diseño y diagramación:

Volver

Inicio

sebastianbarbosa.com

Coordinador

Socios

www.suster.org
/proyectosuster

/proyectosuster

