os?

CFCT

~ E' Centro de Formación C;udadana es --., ,e",ido
público del H. Gobierno Provincial de Tungurahua que
. actúa en los cantones

centro de formación

liderazgo

ciudadana

Con el aval académico
de la Universidad Técnica de Ambato

de mujeres y hombres,

organizaciones

de Tungurahua

I

potenciando

capacidades

de

representantes

de

sociales, públicas y privadas mediante

becas ciudadanas.

,_
•

Promover

la formación

ciudadana

incidir en la transformación

con capacidad

CFCT

de

de su realidad, generando

centro de formación

una nueva cultura política de ética y solidaridad, donde

ciudadana

se ejerzan activamente los derechos, la equidad social y

de Tungurahua

la participación ciudadana.

GANADOR DEl "NOUS"
A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2015

~ooi~te

tallece,dinámico, y partidpati,o, , incocpo-

rando cuatro ejes transversales:
1. Interculturalidad
2. Género
3. Derechos Humanos
4. Ambiente
Con un equipo de facilitadores/as
especialistas

VII concurso
Educativa,

locales y nacionales

por la Fundación

FIDAL (Fundación

para la

Integración y Desarrollo para América Latina), entre 86 proyectos a nivel

en procesos de enseñanza-aprendizaje

nacional e internacional,

para adultos.

con la participación

de países como:

Bolivia,

Guatemala, Colombia, El Salvador y Ecuador.

.--

I

a nivel nacional y el 11a nivel internacional de Excelencia
organizado

'---

mo se puede participar?

! - Mediante

l-

H. Gobierno Provincial de Tungurahua

MAYOR INFORMACiÓN

Centro de Forrnación Ciudadana de Tungurahua
Calle Castillo y Sucre (esquina)

solicitud que manifieste el requerimiento.

Edificio Centro de Promoción y Servicios - Segundo Piso
Teléfono I fax: 033730 220 (ex!. 114)

Decisión para iniciar y concluir el proceso.

E-mail: direccionplanificacion@tungurahua.gob.ec
centroforrnacionciudadana.dirplan@tungruahua.gob.ec
}
--/

MODALIDAD

-

¿A QUIÉNES E~TÁ DIRIGIDO?

CONTENIDOS
Identidad

Sedes Territoriales
Q,)

::o
ro

en
c::
o
c..
en

•....

Procesos cantonales con acuerdos municipales
de implementación

y seguimiento.

y

Autoestima.

Construcción

Colectiva

Realidad
de

Local.

Propuestas,

Nuevo Modelo de Gestión. Manejo de Conflic-

sociales, públicas y privadas

tos. Uderazgo. Organización. entre otros.

Q,)

,~
c::

Líderes hombres y mujeres de organizaciones

Talleres de reflexión y debate

Autoridades

de

los

distintos

gobierno y funcionarios/as

niveles

de

a nivel provincial.

ro
ro

CFCT

Nuevo Modelo de Gestión. temas coyunturales. gestión
participación

alternativa,

gobernabilidad

y

centro de formación

ciudadana.

ciudadana

"'C
"'C

:::J

.ü
o

"'C

c::
Q,)
>:::J
•....

en
c::
o
u
en

o

'E

Cursos bajo demanda
Temas específicos en coordinación

con entida-

Grupos

de

interés.

parlamentos.

sectores

sociales organizados e instituciones públicas y
privadas.

des especializadas

El Centro de Formación Ciudadana de Tungu-

de Tungurahua

rahua coordina con otras instituciones temáticas de capacitación,

fortaleciendo

a actores

sociales y gobiernos locales .

- Gobernabilidad.

Virtual

- Ciudadanía.

Ciudadanía y servidore:; públicos.

- Calidad de Servicio.

:::J
.....•

~ Participación ciudadana. entre otros.

Aval Académico de la UTA
La Universidad Técnica de Ambato mediante resolución del
Consejo Universitario entrega el aval al CFCT a fin de contribuir con calidad y seguimiento a cada proceso.

Certificado
- Cuenta con estándares de calidad para conocimiento de los
procesos.
- Es personalizado. cuenta con registros para autentificar su
emisión.

•

•

Gobierno
Provincial de
Tungurahua
I'IU'fl(~~/0\4

~

•.

H. GOBIERNO PROVINCIAL
DE TU"lGURAHUA

