CO N VO C ATO R I A

El VOPE Leadership Boot Camp es un programa de capacitación intensiva para líderes de las
VOPE miembros de IOCE.

OBJETIVO

El objetivo del Boot Camp es fortalecer las capacidades institucionales de las VOPE a través de un sólido
liderazgo interno con habilidades estratégicas, organizacionales y orientadas a resultados.
Se aceptarán 60 participantes de VOPEs afiliadas a IOCE. Cada VOPE podrá postular hasta a 4 participantes,
sin embargo sólo serán aceptadas dos personas por VOPE postulante. Las VOPE deberán comprometerse
a involucrar, al menos, a otras 3 personas miembro de la Red para que apoyen a las personas participantes
en la realización del Portafolio de Proyectos.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

El Boot Camp es un programa intensivo con 6 semanas de duración, que será impartido en inglés, español
y francés, de forma virtual con actividades asincrónicas y sincrónicas, reforzado con el acompañamiento
de una persona que fungirá como co-anfitrion/a.

El programa estará dividido en 6 módulos, uno cada semana, en los que se abordarán los siguientes temas:
1. Planeación Estratégica para una VOPE
2. Organización y administración de una VOPE
3. Administración de proyectos
4. Comunicación, colaboración y networking
5. Liderazgo
6. Actualización de la Agenda de Evaluación

RESULTADOS
ESPERADOS

Al término del Boot Camp las personas participantes habrán fortalecido sus competencias para el
liderazgo de una VOPE y elaborado un Portafolio de Proyectos para su VOPE.

PORTAFOLIO
DE PROYECTOS
PARA LA VOPE

Cada equipo elaborará un Portafolio con Proyectos que implementará en la VOPE, para fortalecer su
planeación estratégica, planeación operativa y financiamiento de proyectos. El Portafolio incluirá
proyectos y planes de trabajo.

AD M I SS I O N
PROFILE

PERFIL DE
INGRESO
DE LA VOPE

DE LAS
PERSONAS
POSTULANTES

REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN

1. Contar con una membresía como VOPE contribuyente de la IOCE
https://www.ioce.net/vope-directory .
2. Tener actualizado su registro en la página de IOCE https://www.ioce.net/vope-directory .
1. Tener antigüedad mínima de 2 años participando en la VOPE
2. Ser parte del Consejo de Administración de la VOPE o contar con demostradas habilidades de liderazgo,
coordinación de proyectos o actividades dentro de la VOPE.
3. Compromiso a trabajar intensamente durante 7 semanas (se estima una dedicación mínima de 5 horas
a la semana).
4. Hablar fluidamente, entender y escribir inglés, y/o, francés y/o español.
5. Se tendrá consideración especial a las personas evaluadoras jóvenes y emergentes (YEEs) que participen
con liderazgos en las VOPE.
Hasta 4 personas postulantes por VOPE deberán enviar los siguientes documentos, a partir del 10 de
enero de 2022 que se abre el registro y hasta el 23 de enero de 2022.
Las personas postulantes deberán enviar:
1. Formulario de registro en línea. Favor de usar el hipervínculo https://www.ioce-bootcamp.online
al formulario para requisitarlo.
2. Carta compromiso. Suscrita por la persona postulante, la carta deberá expresar su voluntad de
comprometerse al Boot Camp. (Máximo 2 páginas).
3. Video con su exposición de motivos. Un video realizado por la persona postulante en el que exponga sus
motivos para participar en el Boot Camp, lo podrá grabar en español, inglés o francés. (Máximo 1 minuto)
4. Carta de recomendación del representante de la VOPE. La persona que representa al Consejo
de la VOPE debe redactar una carta de apoyo al candidato. La carta debe aportar ejemplos de la
participación de la persona candidata en las actividades de la VOPE que demuestren cómo se centra
en los resultados y aporta cualidades como la creatividad, la innovación, la capacidad de resolver
problemas, el aprendizaje activo, la facilidad de autogestión, la visión colectiva y las habilidades de
comunicación.
5. Carta que identifica a los miembros del equipo. La persona que representa a la VOPE proporciona
los nombres y datos de contacto de otros 3 miembros de la VOPE que han aceptado ser “el equipo
interno” y apoyar a los participantes para desarrollar y, eventualmente, implementar el Portafolio de
Proyectos de la VOPE.
El formulario se encuentra en el link y en la página https://www.ioce-bootcamp.online . las cartas y el
link para el video deben ser enviados al correo registro.candidatos@ioce-bootcamp.online

FECHAS
IMPORTANTES

Cierra la recepción
de postulaciones

Publicación de la convocatoria

Inicio del Boot Camp

3 de enero de 2022 10 de enero de 2022 23 de enero de 2022 11 de febrero de 2022 21 de febrero de 2022

Inicia la recepción
de postulaciones

Publicación de personas
postulantes aceptadas

5 de abril de 2022

Clausura del Boot Camp
(Presentación oral de los
Portafolios)

