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Antecedentes
La Escuela de Gobierno y Administración Pública ha decidio impulsar un ciclo de seminarios y
talleres sobre el futuro de la administración pública, en el marco de un esfuerzo mayor por
incorporar la perspectiva de futuro –prospectiva- en la formación de los administradores
públicos.
El ciclo de seminarios prospectivos, que contribuiran a instalar en la Universidad de Chile el
debate sobre el futuro del Estado y de la Gestión de Gobierno, estará centrado en las siguientes
líneas de reflexión:
o

o
o

La gestión del Estado en el marco de escenarios caracterizados por cambios en
las estructuras y dinámicas de gobierno relacionadas con el empoderamiento
ciudadano y las modificaciones en la conceptualización de la democracia.
Impactos en la gestión del Estado del desarrollo tecnológico y de la inteligencia
artificial.
La gestión del Estado en el escenario del cambio climático acelerado: desafíos
para la administración pública en un marco de transformaciones económicas y
territoriales derivadas de las alteraciones en el clima.

En este contexto se convoca al primer seminario de este ciclo denominado “Anticipación
estratégica de escenarios futuros de la administración pública chilena”, en el que se abordará la
reflexión sobre los posibles cambios en las estructuras y dinámicas de gobierno relacionadas
con los procesos de empoderamiento ciudadano y resignificación del concepto de democracia.
A este primer seminario se ha invitado como expositor principal al destacado prospectivista
colombiano, Sr. Lucio Henao, CEO de la Corporación PROSERES, especializado en
Prospectiva Estratégica. El evento contará también con la participación de prospectivistas
chilenos, entre los que se cuenta al Dr. Marcelo Ramírez V., Co-Fundador y miembro del
Directorio del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y la investigadora de la UTEM, Sra.
Paola Aceituno, que además es la Vicepresidenta del mismo Consejo.

PROGRAMA
SEMINARIO “ANTICIPACIÓN ESTRATÉGICA DE ESCENARIOS FUTUROS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CHILENA”
2 de Octubre de 2017
Lugar: INAP
Santa Lucia 240 , piso 2

15:00 – 15:15
15:15-15:30
15:30-16:30
16:30-16:45
16:45- 17:30

17:30

Acreditación e inscripción de participantes
Inauguración
Sr. Ariel Ramírez Orrego
Director EGGP
Fundamentos de la prospectiva estratégica para el
análisis del futuro de la administración pública
Dr. Lucio Henao
Ceo Corporación PROSERES
Coffee Break
Panel: Elementos del análisis prospectivo aplicado al
futuro de la administración pública chilena
Dr. Marcelo Ramírez EGGP
Prof. Paola Aceituno UTEM
Dr. Lucio Henao Corporación PROSERES
Modera: Sr. Ariel Ramírez
Cierre

* Se entregará certificación a participantes en el Seminario
**Cupos limitados
- Plazo de Inscripción: Hasta el 26 de septiembre de 2017

- Inscripción e informaciones: Sra. Claudia Martínez, Coordinadora de la Unidad de Alianzas Externas
de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública email clamartinez@iap.uchile.cl
Clic aquí: Formulario de inscripción
Si no puede abrir, favor de intentar en el siguiente link: https://goo.gl/2wdafa

