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FORMACIÓN VIRTUAL 
PARA NUEVOS 

DIRIGENTES DE LAS 
COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITOGRATUITO

FORMATO ASINCRÓNICO, A TRAVÉS DE LA 

APP MENTORA

CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA CARGOS 

DIRECTIVOS



 
"Queremos desarrollar una gestión más acorde con 

las condiciones actuales, que apunten a fortalecer el 
sector �nanciero cooperativo y que proporcione con 
ello mayores y mejores bene�cios para sus socios y 

socias, como para las comunidades" 
 
 



¿Qué es Formación virtual para dirigentes jóvenes de 
las  Cooperativas de Ahorro y Crédito?

Es un curso para los socios y las socias jóvenes 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) 
chilenas, personas que estén recientemente 
incorporadas en órganos directivos o que se 
interesen por integrarlos. El programa tiene como 
objetivo proveer de conocimientos básicos que 
promuevan un futuro cambio generacional y un 
fortalecimiento de la gestión de las CAC.
 

El programa académico es organizado por el Centro 
Internacional de Economía Social y Cooperativa 
(CIESCOOP) en conjunto con la Federación Chilena 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito Ltda. 
(FECRECOOP) y Rai�eisen Latina, a través de la 
aplicación Mentora.
 

"Acercamos el conocimiento al 

alcance de tu mano"



Objetivos

Incorporar conocimientos al alcance 
de nuevas generaciones, 
democratizando el conocimiento y 
creando un bien público para futuros 
interesados e interesadas.

Incorporar a socios o socias como 
nuevos dirigentes y/o directivos, 
permitiendo modernizar y actualizar la 
gestión de las cooperativas, para 
otorgar mejores y mayores bene�cios 
para los socios y las socias en sus 
necesidades actuales y futuras, como 
de la comunidad en que están 
insertas. Fortalecer el sector �nanciero 

chileno, colaborando e integrando 
sus conocimientos, para ponerlos a 
disposición del sector.

"Fomentamos el conocimiento a las nuevas generaciones de 
directivos de las CAC"



La formación está dirigida a socios y socias de las 
cooperativas asociadas a la Federación Chilena de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Ltda. (FECRECOOP), quien 
actualmente cuenta con 21 Cooperativas, formando al 
menos a 30 socios y socias.
 

Se considerará 
principalmente a socias y 
socios que se interesen por 
formar parte de los cargos 
directos, entre ellos jóvenes, 
mujeres, directivos y 
directivas de reciente 
incorporación en sus 
cargos, como también a 
aquellos y aquellas que ya 
llevan años y quieran 
reforzar sus conocimientos. 

¿A quiénes convocamos?



Contenidos
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¿Qué son las 

Cooperativas de 
Ahorro y 
Crédito?
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Cooperativa

Capital 
Social

La formación busca 
entregar 
conocimientos 
básicos que deben 
manejar el Consejo 
de Administración y 
la Junta de 
Vigilancia. 
 

Módulos
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La formación, enmarcada en una estrategia de 
Educación Continua, se realizará a través de la 
aplicación Mentora, la cual se descarga 
gratuitamente en dispositivos que tengan Play 
Store, sino cuentas con uno puedes descargar 
un emulador de Android para PC o Mac.
 
En el aplicativo móvil, el curso se encontrará 
organizado en  los módulos vistos 
anteriormente, estos se van a ir liberando según 
tu avance, recuerda que es asincrónica, por 
tanto, ¡tu organizas tu aprendizaje!
 
La duración estimada del curso es de un mes 
(según tu propio avance), y al �nalizar, se 
entregará un diploma de participación.
 

¿Cómo se desarrollará el curso?

"Fórmate de manera 
práctica e intuitiva"



¡SÚMATE!¡SÚMATE!

 Contacto: ximena.torres@usach.cl y fecrecoop@fecrecoop.cl

Inscripciones: https://forms.gle/TotSGFPfExdF6npu6

Inicia en octubre de 2022



Organizan

Proyecto �nanciado por el 
Fondo VIME, convocatoria 2021


