
Inscripciones abiertas para el Interamerican Leadership
Training – ILT

(Entrenamiento de Liderazgo Interamericano)

La Región Interamericana de la Organización Mundial del Movimiento Scout invita al
octavo Curso de Liderazgo Interamericano (Interamerican Leadership Training, ILT),
que se llevará a cabo del 28 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023 en Ciudad de
Panamá.

El curso fortalecerá a los Scouts como futuros apoyos de cada una de las
Organizaciones Nacionales de Scouts. Las habilidades de liderazgo aprendidas y
practicadas, recursos adquiridos y la creación de una red de trabajo durante la
capacitación entre los participantes, generará una experiencia de cambio de vida para
los scouts participantes, además, como embajadores de sus Organizaciones Scout,
ellos compartirán sus conocimientos en casa y promoverán la colaboración de los
líderes jóvenes de la Región Interamericana. La organización ofrece becas a dos Scouts
de cada uno de los 34 países que conforman la Región Interamericana.

Las becas incluyen:

● Pasaje aéreo.
● Transporte terrestre en Panamá (aeropuerto / lugar del evento / aeropuerto).
● Comidas.
● Hospedaje y materiales.

Los participantes seleccionados deberán abonar únicamente la suma de USD 250 y los
costos asociados al trámite de pasaporte y visa, en caso de ser necesarios.

Contenido del Curso

Líderes Internacionales y alumnos que han participado en ILT hablarán de liderazgo,
comunicación y planificación. Las charlas están diseñadas para la participación en lugar
de formación en el aula.

Temas incluidos:

● Valores del escultismo

● Programa de Mensajeros de Paz / Diseñar un Proyecto de Mensajeros de Paz

● Comunicación Efectiva

● Desarrollo del Equipo

● Solución de conflictos / Toma de decisiones



● Creación de consenso / Manejo de conflictos
● Inteligencia emocional

Requisitos excluyentes

● Edad entre 18 – 26 años a la fecha del evento.
● Buen manejo del idioma inglés.
● Estar afiliado al MSU, tener al menos dos años de antigüedad y contar con las

anualidades 2021 y 2022.
● Contar con pasaporte vigente.
● Asumir el compromiso de integrar y participar activamente en la incorporación

de los contenidos aprendidos en nuestra organización.

Proceso de postulación

Para postular deberás enviar un correo electrónico a julieta.nogueira@msu.edu.uy con
la información que se detalla a continuación hasta el domingo 2 de octubre de
2022 a las 22:00 h.

Primero deberás elegirte un seudónimo. Con él te identificaremos de forma anónima
durante todo el proceso de selección.

El asunto del correo debe ser “Postulación ILT 2022 – 2023 -  Seudónimo” (En donde
dice “seudónimo”, deberás colocar el que te creaste).

Dentro del correo deberás adjuntar dos archivos:

Archivo 1 (PDF con el nombre “Seudónimo – Archivo 1”)

● En NO más de una carilla, escribí una carta de intención de participación que
responda a las preguntas: ¿Qué te motiva a participar del ILT 8?

● En el mismo archivo pero en otra hoja, deberás detallar tu C.V scout (sin incluir
nombres de grupos). Este documento detalla tu trayectoria dentro del MSU (si
pasaste por varios grupos y tu experiencia con ellos, si asististe a cursos u
actividades dentro y fuera del país, etc.) Lo necesario que quieras y creas que
debemos conocer de tu vida scout.

Archivo 2 (PDF con el nombre “Seudónimo – Archivo 2”)

Este archivo deberá incluir los siguientes datos:

● Seudónimo
● Nombres
● Apellidos
● Correo Electrónico
● Teléfono
● Celular



● Fecha de Nacimiento
● Grupo scout actual
● Rol dentro del movimiento (en caso de pertenecer a alguna área nacional o

plataforma rover)
● Fecha de emisión del pasaporte
● Fecha de vencimiento del pasaporte
● En caso de tener VISA para viajar a Estados Unidos, incluir tipo de VISA y su

fecha de emisión y vencimiento.

Proceso de selección

Un tribunal conformado por el Equipo Internacional y un miembro del Consejo Directivo
seleccionará a los postulantes. El resultado se comunicará personalmente a los
seleccionados el miércoles 5 de octubre, así como también será publicado a través de
las distintas vías de comunicación del MSU.


