




 
 

NOTA: El formulario de solicitud de ingreso en versión editable en Word se 

encuentra en la siguiente liga: https://bit.ly/2EhaI3g  

Anexo 1 

PERFIL DE INGRESO, REQUISITOS Y FECHAS IMPORTANTES 

Perfil esperado de los interesados en postular un cupo en el Programa 

➢ Que participen o tengan la intención de vincularse con algún proyecto de radiodifusión o 
telecomunicaciones en su comunidad. 

➢ Que sean personas con iniciativa y curiosidad para solucionar problemas y proponer 
proyectos en lo tecnológico.  

➢ Que sean personas interesadas en los temas tecnológicos, de preferencia que posean 
conocimientos básicos sobre el manejo de los equipos de telecomunicaciones o 
radiodifusión. 

➢ Que tengan disponibilidad de tiempo para tomar los cursos en línea. 

➢ En caso de ser de su interés acudir a la etapa presencial se debe contar con la posibilidad de 
obtención de recursos y tiempo para su traslado hasta la comunidad indígena en América 
Latina que sea seleccionada para llevar a cabo el campamento de formación y entrenamiento 
presencial. 

Perfil del egresado 

Las personas que egresen de este Programa contarán con los siguientes elementos: 

A nivel de conocimientos se espera que: 

• Posean y profundicen en el panorama general del contexto en donde se desenvuelven las 
organizaciones con las que trabajará.  

• Tengan los conocimientos necesarios para especializarse en telecomunicaciones y/o 
radiodifusión. 

• Identifiquen problemas tecnológicos en busca de dar soluciones a los mismos. 

• Cuenten con los elementos necesarios para la prevención, mantenimiento y corrección 
de problemas en los equipos tecnológicos. 

Las habilidades que se desea fortalecer en este proceso son: 

• Que fomenten el trabajo en equipo, dentro y fuera de las organizaciones con las que 
colaboren cotidianamente o en sus comunidades. 

• Que sean capaces de gestionar proyectos tecnológicos de telecomunicaciones y 
radiodifusión que les permitan generar ingresos económicos.  

• Que tengan las habilidades necesarias para encontrar soluciones creativas a los 
problemas tecnológicos. 

https://bit.ly/2EhaI3g


 
 

• Que posean capacidad para transmitir y compartir los aprendizajes adquiridos.  

Las actitudes y valores que se espera de los egresados y egresadas de este curso son: 

• Que refuercen o adquieran una vocación comunitaria en la práctica cotidiana del uso de 
las TIC. 

• Que sean curiosos en su aprendizaje para poder incrementar los conocimientos dados en 
este curso de formación. 

• Que sean flexibles en el uso de las tecnologías y todas aquellas herramientas que 
conllevan estos proyectos. 

• Que logren ser lo suficientemente pragmáticos para encontrar las soluciones a los 
problemas tecnológicos en tiempo y forma. 

 

Requisitos 

1. Llenar el formulario Anexo 2 de esta Convocatoria y enviarlo al correo indicado; 

2. Estar atento(a) para los datos requeridos y para los documentos que deberán ser 
enviados conjuntamente: 

a. Datos completos del postulante; 

b. Datos de la organización o comunidad con la que colabora; 

c. Carta de motivos para ingresar al curso; 

d. Carta de apoyo por parte de la organización, colectivo o comunidad que apoya la 
participación del postulante en el Programa; 

e. Si el postulante tiene la intención de participar de la etapa presencial, deberá 
presentar. 

Fechas importantes 

Fecha límite de entrega de solicitudes de 
ingreso al Programa 

04 de octubre de 2020 

Aviso de aceptación de ingreso a los 
solicitantes del programa 

05 al 11 de octubre de de 2020 

Curso 1: Comunicación comunitaria y 
tecnologías 

19 de octubre al 22 de noviembre de 2020 

Cursos 2, 3, 4 y 5 del Programa En 2021, por definir fechas. 

 



 
 

Anexo 2 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INGRESO 
Programa de Formación de Promotoras y Promotores Técnicos en Comunidades 

Indígenas en Telecomunicaciones y Radiodifusión  

NOTA: El formulario de solicitud de ingreso en versión editable en Word se 
encuentra en la siguiente liga: https://bit.ly/2EhaI3g  

(Se incentiva la participación de mujeres) 

REQUISITOS PARA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE INGRESO: 
• Este formulario debe ser enviado por correo electrónico a: blenda.silva@itu.int 

• Los formatos para la entrega pueden ser Word, PDF, OpenWord, archivo de imagen con el 
documento escaneado, grabaciones de audio o video. 

• Para que la solicitud sea válida deben completarse todas las preguntas del formulario. 

• Adjunto también deberás enviar una carta de apoyo para el ingreso a este programa de 
formación de tu comunidad, organización o colectivo. 

• En el caso de haber interés de participar de la etapa presencial, informar cómo piensa hacer para 
cubrir los costos de viaje hasta la comunidad en donde se realice el campamento de formación 
y entrenamiento presencial. 

LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR ESTA SOLICITUD ES EL 04 DE OCTUBRE DE 2020. 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre completo: Género: 
  

Correo electrónico: Fecha de Nacimiento (día, mes, año): 
  

Dirección 

Estado: C.P.: 

  

Ciudad o población: Tel. Celular: Tel. Casa: 

   

SECCIÓN 2: SELECCIÓN DE CURSOS 
*Por favor marca con una X los cursos a los que deseas asistir o si es de tu interés asistir 
al programa completo. 
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Tengo interés en hacer el curso completo y acudir para la etapa presencial (   ) 

Tengo interés en participar en los siguientes cursos: 

Curso 1 (   ) Curso 2 (   ) Curso 3 (    ) Curso 4 (   ) Curso 5 (   ) 

 

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD 

Nombre de la organización/proyecto:  
 

Tipo de organización/proyecto (radio comunitaria, colectivo, escuela): 
 

Persona de contacto en la organización: Puesto: 
  

Dirección (Calle y número): Teléfono: 
  

Colonia: Ciudad y Estado: C.P.: 
   

Correo electrónico de contacto: Sitio web o redes sociales: 
  

 

SECCIÓN 4: INFORMACIÓN DE ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Tengo posibilidad de acceder a Internet en mi comunidad                              Sí (    )           No (    ) 

La frecuencia con la que me conecto a Internet es: 

Diario  
(   ) 

Un día sí y uno no 
(   ) 

Una o dos veces por 
semana (    ) 

Sólo cuando salgo de 
mi comunidad (   ) 

Muy rara vez 
(   ) 

Los dispositivos más comunes por los cuales me conecto a Internet son: 

Celular  
(   ) 

Computadora 
propia (    ) 

Escuela u otro 
espacio público (    ) 

Computadora de 
alguien más (    ) 

Cyber Café  
(    ) 

El servicio de Internet lo pago por medio de: 

Datos de mi 
celular (    ) 

Internet en mi 
domicilio (    ) 

Fichas de WiFi  
(    ) 

Espacios públicos 
gratuitos (    ) 

Cyber Café  
(    ) 

***************************** 



 
 

A continuación, desarrolla cada uno de los elementos señalados de la manera más 
profunda posible. Recuerda leer bien los lineamientos de cada sección. Los recuadros se 
irán agrandando conforme vayas escribiendo, siéntete libre de profundizar en cada uno 
de los aspectos. 

SECCIÓN 5: SOBRE TU COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN 

*En el siguiente espacio cuéntanos sobre tu comunidad u organización. ¿Vives en una 
comunidad indígena o participas de alguna manera en una?, ¿en cuál?, ¿cómo se 
organiza?, ¿cuáles son sus principales características y modos de vida?, ¿qué cargos o 
actividades has desempeñado por el bien de tu comunidad u organización? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECCIÓN 6: EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

*En el siguiente espacio describe desde cuándo, en qué áreas, qué tipo de equipos y todo 
aquello que nos pueda ayudar a comprender mejor cuál ha sido tu acercamiento con los 
elementos técnicos de las telecomunicaciones y radiodifusión con los que has tenido 
acercamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SECCIÓN 7: MOTIVACIÓN PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

* En el siguiente espacio describe, lo más detalladamente posible, ¿por qué es importante 
para ti acceder a un programa de formación como éste?, ¿de qué manera los 
conocimientos técnicos podrán apoyar a la comunidad y la organización a la que 
perteneces?, ¿cuáles son los compromisos que adquieres al finalizar el programa de 
formación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 8: DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

* Describe las necesidades tecnológicas que has detectado en tu proyecto de 
comunicación y cómo desde este Programa de Formación podrías solucionar algunas de 
ellas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

FIRMA 

* Al poner tu nombre y fecha de elaboración de la solicitud estás confirmando que los 
datos que nos has proporcionado son ciertos y que estás de acuerdo con iniciar el proceso 
de selección para el Programa de formación de promotores técnicos en comunidades 
indígenas para la generación, desarrollo y mantenimiento de tecnologías de redes de 
comunicación y radiodifusión. 

 

Nombre completo: Fecha: 
 
Firma: 
 

 

 

 


