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RYLA 2020 
Liderazgo y Orientación Vocacional 

Introducción 
 

Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) son programas de capacitación 

intensiva para adultos jóvenes entre las edades de 14 y 30 años que contribuyen a la superación 

personal y cualidades de liderazgo de los participantes. Los RYLA tienen un formato versátil, 

generalmente adquieren la forma de seminarios, campamentos o sesiones de trabajo, de tres a 

diez días de duración, organizados por los rotarios en el ámbito de club, distrito o multidistrital.  

 

Los participantes son seleccionados por los clubes rotarios locales, los cuales normalmente 

sufragan los costos de asistencia. El programa brinda a los jóvenes la oportunidad de ser más 

independientes, tratar diversos temas, entablar nuevas amistades, establecer contacto con 

líderes de la comunidad, y adquirir información de utilidad y competencias profesionales.  

 

“¡RYLA fue para mí una experiencia fantástica! Me ayudó a 

reconocer lo que valgo y a tener una idea más definida de 

lo que quiero para mi futuro. Ahora ya no tengo límites”. 

— Participante en RYLA 2009  
 

Un programa de RYLA ofrece a los rotarios la oportunidad de orientar a un promisorio 

contingente de líderes jóvenes dispuestos a servir dentro y fuera de los confines de sus 

comunidades. Los rotarios representan, además, una importante fuente de recursos a aquellos 

participantes que se encuentran ya camino a convertirse en líderes profesionales y de la 

 

 

http://www.rotary4851.org/


 

 

  

www.rotary4851.org 

Año Rotario 2020-2021  

ryla@rotary4851.org 

comunidad. A su vez, RYLA infunde en los distritos rotarios renovada energía, ideas 

innovadoras de servicio, fomentando mayor apoyo a los proyectos de servicio en la comunidad, 

a la vez que representan una fuente de futuros rotarios.  

 

Los orígenes de RYLA se remontan a Queensland, Australia, cuando en 1959 se celebró como un 

festival juvenil local en ocasión de la visita de la princesa Alexandra de Gran Bretaña. Puesto que 

los rotarios creen firmemente en el potencial de los jóvenes, RYLA se ha convertido en un 

vehículo para formar a la próxima generación de líderes, tanto a nivel personal 

como profesional.  

 

Instituido oficialmente por Rotary International en 1971, este dinámico programa atrae la 

participación de clubes y distritos rotarios de todo el mundo. Los programas de RYLA cumplen 

los siguientes objetivos: 

 · Poner de manifiesto el interés y el respeto que Rotary siente por la gente joven. 

 · Brindar a los jóvenes una formación práctica a fin de motivarlos a adoptar una 

posición de liderazgo entre la juventud y prestar un servicio voluntario eficaz y 

responsable.  

· Fomentar un liderazgo sólido y permanente entre los jóvenes por sus pares. 

 · Otorgar reconocimiento público a los jóvenes que se destacan y prestan servicio 

a sus comunidades. 
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PROPUESTA RYLA 2020 
Formación de líderes sociales y  

futuros profesionales.  
 

 

Público objetivo 
 

Adolescentes de 16 a 17 años no pertenecientes a la familia rotaria. 

 
Instancias de trabajo  
 

Proceso de orientación vocacional y ocupacional 

Ryla, capacitación sobre liderazgo 

 
Duración y Actividades 
 

Inicio: sábado 17 de octubre - hasta domingo 8 de noviembre. 
Horarios: de 14 a 18 hs salvo eventos especiales como el sábado 17 de octubre, que será 
jornada completa con intervalo, ya que el 18 de octubre es el Día de la Madre.  
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Charlas Ryla 
 

LIDERAZGO PERSONAL – 17 de octubre  

  Módulo 1 de 10 a 13 hs 

                         Módulo 2  de 15 a 19 hs 

● Paradigmas y giro copernicano 
● DAFO e introspección 
● Comunicación interna 
● Compromiso de alto rendimiento 
● Motivación y visión personal 
●  Enemigos del aprendizaje 
●  Proactividad vs reactividad 
● Productividad 
● Comunicación 
●  Objetivos personales 
●  Hábitos 
● Sustentabilidad 
●  Reflexión 
●  KAISÉN personal 

 
 

TRABAJO EN EQUIPO – 24 y 25 de octubre 

        Módulo de 4 horas por día  

● Vínculos 1 
● Comunicación efectiva 
● Estrategias Shaklenton 
● Teambuilding 
● Negociación 
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● Principios para equipos de alto rendimiento 
● Entrenamiento virtual 

 

SPRINT METHODOLOGY – 31 de octubre 

             Módulo de 4 horas 

●  Ligthtning Decition Jam  
 

 

LIDERAZGO SOCIAL – 1 de noviembre 

 Módulo de 4 horas 

  

● Realidad y observación 
● Cambio de paradigma 
● Nueva realidad 
● Vínculos 2 
● Liderazgo cotidiano – efecto contagio 
● Líderes agentes de cambios 
●  Liderazgo a través del servicio 

  

ENCUENTRO CON LÍDERES PROFESIONALES – 7 de noviembre 

 CIERRE - 8 de noviembre  

●  Charla inspiradora para adolescentes – oradora Amelia López Loforte Defensora 
de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Córdoba. 

●   Palabras de Cristina Bogus y Hugo Taboada. 
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Procesos de Orientación Vocacional 
 

El proceso consiente en seis sesiones intensivas, dirigidas a un grupo limitado de 
estudiantes de secundaria de quinto año.  El objetivo es brindar herramientas para la 
construcción de una elección vocacional autónoma, saludable e informada. 

El seguimiento es personalizado y lo llevará Paula Etkin, Doctoranda y Licenciada en 
Psicología MP: 9265,  diplomanda en terapia cognitivo – conductual. 

  

Actividades: 
● Evaluación mediante tests vocacionales validados (i.e. Cip-R, Kuder) con 

devolución personal y grupal de los resultados. 
● Trabajo de introspección sobre expectativas, miedos, prejuicios y habilidades 

necesarias en las profesiones de interés de los participantes. 
● Contacto con profesionales y estudiantes de las áreas de interés. 
● Introducción a la vida universitaria y contacto con universidades y centros 

educativos que ofrezcan las carreras y ofertas laborales actuales. 
● Lectura analítica de guía de carreras y ofertas laborales actuales. 
● Herramientas informáticas para la búsqueda activa de información. 
● Técnicas lúdicas de autoconocimiento, proyección a futuro y role-playing. 
● Evaluación de aptitudes lógicas (test de matrices progresivas de Raven). 
● Capacitación en armado de Currículum Vitae y carta formal. 
● Taller en técnicas de estudio para el ingreso a la universidad. 
● Módulo de información sobre becas y estudios en el exterior.  
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EL ASISTENTE TIENE QUE PARTICIPAR DE  

TODO EL PROGRAMA COMPLETO 

 
 
CONTACTOS 
 

Email: ryla@rotary4851.org 
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