
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y GESTIÓN ASOCIADA

COHORTE 2021

Presentación

Modalidad virtual – intensivo
Inicio: 30 agosto de 2021
Duración: 10 semanas
Carga Horaria: 50 hs

Certificación: se otorgará un certificado de aprobación o asistencia según el caso.

Formación especializada dirigida a personas con interés en mejorar y ampliar sus
conocimientos en metodologías de planificación intersectorial, participativa y estratégica
(aceptando la pluralidad de instrumentos) y en ejercitar combinaciones metodológicas
aplicadas a un caso/proyecto.

Objetivo general

El presente curso es una adaptación del curso que históricamente se ha brindado de forma
presencial.

Su objetivo es posibilitar diferentes niveles de intervención en programas y políticas
públicas desde distintos campos disciplinarios y entre diversos sectores, en la planificación
y gestión de proyectos socio-gubernamentales con metodologías de planificación
participativa y gestión asociada, a través de escenarios de intercambio y trabajo conjunto,
que aborden -en el territorio y/o en las instituciones- la articulación entre actores
gubernamentales, académicos y  comunitarios.

El momento actual que estamos atravesando nos obliga a repensar, por un lado, la forma
de dictado del curso, pasando de un curso presencial a uno dictado exclusivamente de
forma virtual. Y por otro, las mismas prácticas de participación, objeto de estas
metodologías, que deben ser revisadas y ajustadas a la nueva realidad que nos toca
atravesar en nuestros territorios.

Este escenario inesperado, que nos encuentra en aislamiento social preventivo y
obligatorio, nos permite revalorizar una característica fundamental de nuestras prácticas: su
posibilidad de adaptación a marcos diversos de incertidumbre.

El curso afronta el desafío de brindar herramientas metodológicas que puedan darle
continuidad a políticas participativas ya iniciadas en la pre-pandemia, como también ser
capaces de generar espacios participativos en esta nueva situación social.

Contacto: programappga1@flacso.org.ar



Organización (ver Cronograma)

1. Parte Teórico- Conceptual:
Ocho (8) clases asincrónicas que se cuelgan semanalmente en la Plataforma Virtual
(modalidad video o escrita), con material de apoyo y de lectura.
Una (1) clase sincrónica (semana 9) para revisión de contenidos y articulación
bibliográfica.

2. Grupos de Trabajo (GT). Taller de diseño metodológico:
Cinco (5) encuentros sincrónicos de trabajo en grupos, modalidad Taller (90 min de
extensión, virtual). Un Taller semanal, de la semana 4 a la 8 del Curso.
Selección de casos para la aplicación metodológica. Con Tutoría.

3. Plenario sincrónico de Cierre
En la semana 10 se realizará un taller donde se expondrán las producciones de los grupos
de trabajo.
.

Aprobación del Curso

Se presentará un Trabajo Final grupal que es un documento escrito con lo producido en la
instancia de taller metodológico.
Se requerirá además la participación en al menos 3 foros de intercambio, que se habilitan
semanalmente en torno a cada clase teórica-metodológica.

Equipo docente: Héctor Poggiese, Jorgelina Champaño, Mariana Lombardini, André Pasti
María Eugenia Ball Lima ( coordinadora ) y Natalia Ramírez ( coordinadora ).

Contacto: programappga1@flacso.org.ar


