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CURSO-TALLER 

 
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA Y DESAFÍOS GLOBALES 

7 y 8 de noviembre de 2013 
Lugar de realización: AUDITORIO 2, Facultad de Ciencia Política y Administración Pública 

de la Universidad Central – Santa Isabel 1278 - Santiago 
 

Organizan 
 

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública 
Facultad de Ingeniería 

Dirección de Relaciones Internacionales UCEN 
 

Colabora 
 

The Millennium Project Global Futures Studies & Research 
 

Presentación 
 
En Europa, Estados Unidos y los principales países del Asia, la prospectiva estratégica es 
una herramienta utilizada sistemáticamente por los gobiernos y la grandes empresas, 
desarrollándose con enfoques que van desde las propuestas de la escuela prospectiva 
francesa a los aportes más recientes del Millennium Project.  
 
El enfoque y la metodología prospectiva se han incorporado en muchas universidades del 
mundo para desarrollar su proyecto institucional, darle consistencia estratégica al 
quehacer académico y situar la investigación en una perspectiva de futuro. 
 
Con esta metodología, hace varias décadas que los estudios del futuro han abandonado 
las prácticas adivinatorias o simplemente futuristas, para transformarse lentamente en 
una disciplina, con un corpus teórico y metodológico que le ha permitido ganar espacios 
en los procesos relacionados con la planificación del desarrollo, las políticas públicas y en 
la planificación estratégica de las organizaciones públicas y privadas. En este marco, cobra 
particular relevancia para nuestra actividad universitaria el desarrollo del conocimiento 
necesario para reflexionar estructuradamente sobre futuros globales, y formular los 
escenarios que permitan tensionar estratégicamente las acciones del presente.  
 
Este curso-taller está dirigido a un grupo reducido de académicos e investigadores de 
diferentes facultades de la UCEN, con el que daremos un primer paso para contribuir a la 
introducción de esta metodología y los estudios de futuro como instrumento trasversal 
del quehacer académico en nuestra casa de estudios. 
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Con esta iniciativa, en la que participan las Facultades de Ciencias Políticas y 
Administración Pública y de Ingeniería, y que se realiza en coordinación con el proyecto de 
UCEN-Corfo “Ingeniería 2030”, haremos una importante contribución a la academia, que 
nos permitirá ir sintonizando progresivamente con la moderna tendencia de incorporar el 
pensamiento estratégico y la metodología prospectiva en los diferentes ámbitos de la 
función docente, los estudios globales y las políticas públicas. 
 
El desarrollo del curso estará a cargo de un equipo de expertos procedentes de Argentina, 
Colombia y Perú, junto con dos expertos chilenos de nuestra universidad y de la 
universidad de Chile. 
 

 
Objetivos  

 

 Reflexionar en torno al estado del arte de los estudios prospectivos en el mundo y, 
en particular, en Latinoamérica. 

 

 Promover la introducción de metodología de análisis prospectivo y los estudios de 
futuro como instrumento trasversal del quehacer académico en nuestra casa de 
estudios. 

 

 Incorporar el pensamiento estratégico y la metodología prospectiva en los 
diferentes ámbitos de la función docente, los estudios globales y las políticas 
públicas. 

 

 Iniciar en la Universidad Central la conformación de un equipo inter-facultades de 
especialistas en análisis prospectivo, que se articulen con la red de instituciones y 
especialistas latinoamericanas y mundiales en el campo de los estudios de futuro y 
la prospectiva estratégica.  
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Agenda de trabajo (Preliminar) 

 
 

Jueves 7 de noviembre 
 

9:00-9:30 Inauguración Palabras del Rector de la Universidad Central de Chile,  
Sr. Rafael Rosell 
Palabras del Decano de la Facultad de Ciencia Política y 
Administración Pública, Sr. Marco Moreno 
Palabras del Decano (i) de la Facultad de Ingeniería, Sr. 
Néstor González 
Palabras de la Directora de Relaciones Internacionales de la 
UCEN, Sra. Eliana Abad   
 

9:30-9:50 Presentación 
del Curso 

Héctor Casanueva 
Relaciones internacionales UCEN 

9:50-
11:10 

Conferencia 
Inaugural 

“Desafíos del futuro en ciencia, tecnología e innovación y 
su impacto en la educación” 
Miguel Ángel Gutiérrez (Argentina) 
Director del Centro Latinoamericano de Globalización y 
Prospectiva. Presidente del Nodo Argentino de Millennium 
Project Global Futures Studies & Research. 
 

11:10-
11:30 

Coffee break  

11:30-
13:00 

Conferencia “Prospectiva, innovación y gestión de proyectos” 
Rubén Gómez-Sánchez (Perú) 
Colegio de Ingenieros del Perú y del Proyecto “Perú 2040” 

13:00-
15:00 

Almuerzo  

15:00-
16:30 

Taller 
metodológico 
1 

Enfoques para el análisis prospectivo 
Álvaro Ramírez Restrepo (Colombia) 
Especialista en prospectiva estratégica 
Universidad de La Sabana 

16:30-
16:45 

Coffee break  

16:45: 
17:30 

Taller 
metodológico 
2 

Instrumentos de análisis prospectivo 
Álvaro Ramírez Restrepo (Colombia) 
Especialista en prospectiva estratégica 
Universidad de La Sabana. 
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Viernes 8 de noviembre 
 

9:00-
10:30 

Taller 
metodológico 
3 

Análisis prospectivo: presentación de la experiencia del 
equipo de la FACIPOL en la construcción de escenarios al 
2030 para las 15 regiones chilenas 
Marcelo Ramírez Valenzuela (Chile) 
Académico de la Universidad Central de Chile 
Luis Lira Cossio (Chile) 
Académico de la Universidad de Chile 

10:30-
10:45 

Coffee break  

10:45-
11:45 

Mesa redonda: 
análisis de 
casos 

Prospectiva territorial en Chile y Colombia: análisis 
comparado 
Álvaro Ramírez Restrepo - Marcelo Ramírez Valenzuela 
 

11:45-
13:00 

Mesa redonda: 
análisis de 
casos 

Prospectiva en Argentina y Perú: análisis comparado 
Miguel Ángel Gutiérrez y Rubén Gómez-Sánchez  

13:00-
15:00 

Almuerzo  

15:00-
16:00 

Conclusiones y  
seguimiento 

Evaluación de la iniciativa, definición de estrategias de 
trabajo conjunto e identificación de oportunidades 
institucionales para el uso de la prospectiva. 

 Decano de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Sr. Marco Moreno. 

 Decano (i) de Ingeniería, Sr. Néstor González 

 Coordinador del proyecto “Ingeniería 2030”, Sr. 
Etienne Lefranc. 

 
Moderador:  Héctor Casanueva, RR.II. UCEN 
 

16:00-
16:30 

Cierre  Germán Correa 
Vicerrector de Desarrollo Institucional UCEN 

 
 
 
Coordinación académica del curso: prof. Dr. Marcelo Ramírez V.  mramirez@ucentral.cl 
Inscripciones: Srta. Loreto Sánchez – loreto.sanchez@ucentral.cl  
 


