SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: UNA INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS PROSPECTIVO Y SU VINCULACIÓN CON LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Código INAP IN36826/21
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
La presencia cada vez mayor de problemas transversales y multidimensionales que deben resolver los gobiernos requiere
necesariamente atravesar los límites funcionales de las estructuras tradicionales del Estado, para desplegar la acción
conjunta y simultánea de sus dependencias.
En este sentido, el INAP constituye un ciclo de conferencias que tiene el objetivo de estimular la actualización y el
desarrollo de conocimientos, la incorporación de nuevas herramientas y la difusión de las políticas estratégicas del
gobierno destinadas a enfrentar la complejidad de los nuevos desafíos y escenarios futuros.
Para tal fin, el INAP lanzó su propio canal de YouTube a través del cual pone a disposición del personal del Estado -y de la
sociedad toda- una serie de conferencias sobre distintos ejes temáticos, a cargo de disertantes de renombre.

Contribución esperada
Actualización profesional orientada al fortalecimiento de capacidades estatales

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Objetivos
Que las/los participantes logren:
1) Conocer los fundamentos teóricos de la prospectiva, sus ejes epistemológicos y su método específico.
2) Identificar los procesos para la formulación de estrategias y adquirir conocimientos a los fines de contribuir al diseño de
líneas estratégicas para la organización a la que pertenecen.
3) Aprender las técnicas básicas para la elaboración de estudios prospectivos.
4) Proporcionar a los estudiantes el marco teórico, metodológico y técnico de la planificación estratégica como
instrumentos de sistematización y orientación de decisiones y acciones de conducción y gobierno hacia los objetivos
propuestos.
5) Incorporar conceptos y técnicas de planeamiento que les permita contar con un enfoque y metodología para la para la
toma anticipada de decisiones, orientando su instrumentación para organizaciones de diferentes niveles y dimensiones.
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Contenido
Introducción: Una mirada prospectiva, la capacidad del sujeto humano de contribuir al futuro deseado.
Módulo 1: La prospectiva, un acto de anticipación estratégica.
Módulo 2: La creación prospectiva no es pronóstico ni previsión. Es construcción del provenir.
Módulo 3: Actividad, reflexión, programa prospectivo y factibilidad.
Módulo 4: La planificación estratégica y el modelo operacional.
Cierre: Conclusiones.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del disertante, apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la/el disertante.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
De la actividad: Encuesta de satisfacción de participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia, ingresando por el campus.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del disertante y 15 minutos de respuesta a preguntas y
aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube del INAP de Argentina. Se ingresa a través del campus virtual INAP.

Perfil Instructor
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Lic. Alfredo Ossorio.
Antecedentes Profesionales/Administración Pública:
En la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación, Director de Planeamiento y Reingeniería
Organizacional desde el 2003 hasta diciembre de 2015. Director de Planeamiento Estratégico desde el 2001 al 2003.
Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de la Función Pública (1996/2001).
Docencia Universitaria:
(Últimos desempeños en la Universidad Nacional de Lanús):
Ex Director de la carrera de grado y del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana
del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la UNLa (2010/ 2013). Resoluciones del Rector 1595; y del
Consejo Superior N°181; 202; 51 de fechas respectivamente 01/03/2010; 01/01/2011; 01/01/2012; o01/04/2013.
Planificación y Gestión Pública en la Maestría de Políticas Públicas y Gobierno del departamento de Planificación y
Políticas Públicas (2014, 2015 y 2016).
Planeamiento y formulación de Proyectos, Ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Educación Física,
departamento de Salud Comunitaria (2016)
Políticas Públicas y Planificación en Seguridad del Departamento de Planificación y Políticas Públicas (2014, 2015, 2016).

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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