AGENDA TALLER II
“Articulación intersectorial de planes y programas para el fortalecimiento de las CTSE ”
22, 23 y 24 de mayo de 2018 en Buenos Aires, Argentina
Sede

Actividades preparatorias a la ejecución del taller
1. A través de la plataforma web MESACTS (www.mesacts.com) puesta en común del material de
profundización sobre el caso de estudio.
2. Los participantes identifican algunos cuestionamientos clave relativos al caso de estudio (por ejemplo:
¿Cuáles han sido las principales etapas del proceso de articulación intersectorial? ¿Cuáles han sido las
principales dificuldades? ¿Cómo se han manejado? ¿Qué puntos de fuerza y debilidad ha tenido el proceso
de articulación?, etc.)
3. Identificación de los ejes prioritarios de análisis.

Objetivos del taller
1. Profundizar las dinámicas relacionadas al logro de los objetivos de fortalecimiento de las CTSE a lo largo del
ciclo de vida con el fin de lograr una mirada articulada de las distintas políticas públicas enfocadas a
promover su desarrollo.
2. Identificar los puntos criticos relacionados con los procesos de articulación de políticas y programas, así
como los principales deasfíos y retos en la implementación.
3. Construir un modelo que sirva de referente para la implementación de un proceso de articulación funcional
para el fortalecimiento de las CTSE.
4. Elaborar un documento con los lineamientos para la implementación de un proceso de articulación
funcional para el fortalecimiento de las CTSE.

Metodología
El enfoque de este segundo taller es identificar elementos y buenas prácticas de articulación de los diferentes
sectores para lograr un trabajo conjunto que permita promover las CTSE a lo largo del ciclo de vida y en diferentes
grupos poblacionales. El resultado de este taller será la construcción conjunta de un modelo que sirva de referente
para lograr la articulación de distintos sectores en función de una estrategia para la provisión de CTSE. La reflexión
será estimulada a partir de la profundización de la experiencia del Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) de Argentina, que se utilizará como caso de estudio. Durante este taller se participará presencialmente de
una reunión del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) cuya finalidad es asesorar al
Ministro de Educación en todos los aspectos relativos al desarrollo y fortalecimiento de la Educación Técnico
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Profesional, y articular sus políticas con las de otras áreas del Estado.
En este sentido, se espera del taller que genere un espacio de trabajo que permita profundizar en concreto los
elementos técnicos como también de su proceso. Por esta razón, el inicio de las actividades contempla la discusión
sobre los cuestionamientos claves levantados durante la fase preparatoria, además de la documentación descriptiva
del caso de estudio que habrá sido compartida a través de la plataforma web.
Como segunda etapa, se contempla la profundización del caso de estudio, por medio dela respuesta a los
cuestionamientos claves durante la participación en la reunión del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y
Producción.
La discusión entre los participantes desatada por estas dos etapas apuntará finalmente a la elaboración de un
documento de lineamientos para la implementación de un proceso de articulación funcional al fortalecimiento de
las CTSE.

Agenda
Día 1: Martes 22 de mayo
8:30 - 9:00 a.m.

Registro de participantes

9:00 – 9:30 a.m.

Saludos Institucionales y presentación del taller
Representante Delegación Unión Europea Argentina (Por verificar)
Laura Pabón, Subdirectora de Educación, Departamento Nacional de Planeación de
Colombia (DNP), Coordinadora de la MESACTS
Dinorah Singer, Banco de Desarrollo de América Latina – CAF

Primera sesión de trabajo: Análisis del caso de estudio
9:30 – 9:45 a.m.

Presentación de la nota conceptual del taller
José María Ñanco, experto internacional Fundación SES

9:45 – 10:45 a.m.

La articulación intersectorial para el desarrollo de las CTSE en Argentina
Argumentación de los cuestionamientos clave
Participantes del taller
Respuestas a los cuestionamientos clave y profundización del caso de estudio
Marcelo Vaccaro, Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
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10:45 – 11:00 a.m.

Coffee break

11:00 -13:00 a.m.

Discusión sobre el caso de estudio (análisis de las características de los procesos de
articulación intersectorial para el desarrollo y fortalecimiento de las CTSE)
Participantes del taller

13:00 – 14:00 p.m.

Almuerzo

14:00 – 17:30 p.m.

Discusión sobre el caso de estudio (análisis de las características de los procesos
de articulación intersectorial para el desarrollo y fortalecimiento de las CTSE)
Participantes del taller

Día 2: Miércoles 23 de mayo
Segunda sesión de trabajo: Profundización del caso de estudio y encuentros con actores locales
09:00 – 11:00 a.m.

Participación a la sesión de trabajo del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y
Producción (CoNETyP)

11:00 – 11:30 a.m.

Traslados y pausa café

11:30 – 13:00 p.m.

Profundización del caso de estudio: encuentro con los actores locales de la red
intersectorial (I Sesión de reuniones)
Encuentro con el Ministro de Educación de Argentina (Por confirmar)

13:00 – 14:00 p.m.

Almuerzo

14:00 – 17:30 p.m.

Profundización del caso de estudio: encuentro con los actores locales de la red
intersectorial (II Sesión de reuniones)
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Día 3: Jueves 24 de mayo
Tercera sesión de trabajo: Elaboración de lineamientos para la implementación de un proceso de
articulación funcional al fortalecimiento de las CTSE
9:00 – 13:00 p.m.

Trabajo en grupo
Participantes del taller

13.00 – 14:00 p.m.

Almuerzo

14:00 – 17:00 p.m

Trabajo en grupo
Participantes del taller

17:00 – 17:30 p.m

Cierre de la actividad
Laura Pabón, Subdirectora de Educación, Departamento Nacional de Planeación de
Colombia (DNP), Coordinadora de la MESACTS.
Eloísa Garcia, Coordinadora de Programas del Departamento Bilateral y Multilateral
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AGCID),CoordinadoraProyecto DIALOGAS.
Dinorah Singer, Banco de Desarrollo de América Latina – CAF.
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