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Liderazgo en acción 

México, 13 de noviembre de 2017  

Oportunidades de corta duración destinada a altos directivos 

para asesorar a homólogos a través de la observación 

Para lograr un mayor impacto real, la UICC se compromete a fortalecer sus organizaciones miembro en cada 
contexto y área de trabajo particular. Concretamente, la UICC ha desarrollado un paquete de actividades de 
desarrollo de capacidades para involucrar y apoyar a los altos directivos de sus organizaciones miembro, el 
conocido “CEO Programme”. Uno de los componentes de este emblemático Programa para altos directivos 
son los eventos regionales, titulados “Liderazgo en acción”, diseñados para brindar oportunidades de 
aprendizaje entre homólogos y ampliar redes de contactos entre los que trabajan en contextos regionales 
similares. 

En ocasión del evento “Liderazgo en acción” para los miembros de Latinoamérica que tendrá lugar el 
próximo 13 de noviembre de 2017, antes de la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer en México, la 
UICC lanza una nueva iniciativa piloto: las "Becas de corta duración para el desarrollo de liderazgo". Los 
participantes de dicho evento regional tienen la oportunidad de aprender de sus iguales por medio del 
financiamiento de visitas de aprendizaje de corta duración a otras organizaciones de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria para solicitar una beca:   

Apertura: 23 de octubre de 2017 / Fecha límite: 8 de diciembre de 2017 

 
  Iniciativa piloto con el apoyo de Prevent Cancer Foundation  

 

¿En qué consiste esta nueva oportunidad para altos directivos? 

   Becas individuales de hasta 1700 USD. 5 becas disponibles 

   Para altos directivos de organizaciones miembro de la UICC que participen en el evento para 

Latinoamérica “Liderazgo en acción” (u otro empleado sénior de su elección) 

   Visitas de hasta 10 días a realizar en 2018 en otra organización miembro de la UICC en la región 

   Temática de la visita: gestión organizativa, desarrollo de liderazgo así como control del cáncer y 
salud pública 



 

 

Concepto y Proceso  

Elegibilidad  

•   Altos Directivos que participen en el evento para Latinoamérica “Liderazgo en acción” el 13 de noviembre (o 
empleado sénior nominado por el participante de su organización) 
•   Formulario completo, incluyendo la carta de invitación de la organización de destino. 

 

Visitas  

•   Visitas de aprendizaje de hasta 10 días, a realizar durante el año 2018   
•   El objetivo de la visita debería ser el aprendizaje individual sobre temas de gestión organizativa, desarrollo de 
liderazgo o sobre control del cáncer y salud pública, dependiendo de las necesidades de los altos directivos. 
     Ejemplos de temas: 
        ¿Cómo llegar a nuevos donantes a través de campañas de recaudación de fondos específicas? 
 ¿Cómo reclutar y mejorar el compromiso de los voluntarios? ¿Cómo asociarse con actores clave? 
 ¿Cómo lanzar un proyecto para proporcionar servicios de cáncer? 

•  Deben llevarse a cabo en otra organización miembro de la UICC de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección  

Esta oportunidad ofrecida de cinco becas para el desarrollo de liderazgo es una actividad piloto  estrechamente 
vinculada al evento para Latinoamérica “Liderazgo en acción”. La selección se realizará en función de la 
relevancia, la viabilidad de la visita de aprendizaje, la idoneidad de la organización de destino y la oportunidad 
para futuras colaboraciones. Los resultados se anunciarán el 22 de diciembre de 2017. 

 

A entregar 

Los candidatos seleccionados se comprometen a:  
•   Llevar a cabo la visita en 2018 
•   Participar en dos entrevistas, una antes de la visita y otra después, a efectos de evaluación 
•   Proporcionar fotografías y/o vídeos de la visita  
•   Preparar un breve testimonio que será publicado en la página web o en el blog de la UICC. 
 
 

¡SEA DEA LOS PRIMEROS ALTOS DIRECTIVOS EN PARTICIPAR EN ESTA NUEVA 
INICIATIVA DE LIDERAZGO!  

POSTULE ANTES DEL 8 de DICIEMBRE en regionalcb@uicc.org 

BECAS PARA EL DESARROLLO DE LIDERAZGO  

para que altos directivos aprendan de sus homólogos  

e inicien o fomenten colaboraciones a nivel regional 

 
¿Cómo puedo postular?  

 

   Identifique qué le gustaría aprender de un homólogo (ver folleto) 
   Identifique una organización de destino y conecte en persona durante el evento “Liderazgo en acción” 
en noviembre  
   Complete el formulario, adjuntando una carta de invitación de la organización de destino y un 
presupuesto aproximado (La contribución de la UICC es de máximo 1700 USD)  
   Mande los documentos de solicitud antes del 8 de diciembre a la dirección: regionalcb@uicc.org 
 

            Si tiene cualquier duda o requiere asistencia para identificar una organización de destino para su 
visita, contacte con el equipo regional de Capacity Building: regionalcb@uicc.org 
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