
Programación año 2
(14-03-2018 – 14-03-2019)

Proyecto “Construyendo Liderazgo en 
Ciudades de LAC frente al cambio 

climático”



Gestión del conocimiento



3

Sistema de gestión del conocimiento para 
resiliencia transformacional

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Gestión, difusión y 
redes 

Plataforma (website), 
intercambios, redes, bases de 
datos disponibles (convenios)

1 repositorio digital de información y 
conocimiento particular para el diplomado 
sobre cambio climático y ciudades, resil iencia 
transformacional y conflictos socio-
ambientales urbanos en LAC, en FLACSO - ANDES, 
retroalimentado permanentemente

1 investigación especializada sobre 
capacidades institucionales en ciudades de 
américa latina (Capítulo Ecuador)
1 taller, seminario, encuentro académico 
desarrollados.
1 estudio, investigación, ponencia presentada 
en Cape Town, 5ta conferencia internacional 
adaptación cambio climático
1 espacio virtual de intercambio de ideas, 
conocimiento e información, comunidad de 
investigadores

GRAMA  14 de marzo 2018 al 13 de ma  

Investigaciones 
aplicadas

Difusión de los resultados de las 
investigaciones a través de 
talleres, seminarios, encuentros 
académicos y generación de 
textos para el diplomado.

PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES



4

Sistema de gestión del conocimiento para 
resiliencia transformacional

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Apoyo al grupo nucleo proyecto 
ciudades intermedias sostenibles 2 reuniones del grupo núcleo

Particpación Activa Observatorio 
territorio ODS 10 reuniones del observatorio

Seguimiento al curso educación 
continua economía circlar y 
gestión de residuos sólidos

1 curso implementado

Curso de formación continua de 
vinculación con la comunidad: 
planificación participativa y 
l iderazgo (estudiantes 
especialización)

1 curso implementado

GRAMA  14 de marzo 2018 al 13 de ma  

Apoyo al 
fortalecimiento de 

espacios de discusión 
académica y  

ciudadana en torno a 
la ciudad

PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES



Consolidación de liderazgos



6

Diplomado especialización internacional a 
distancia

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Difusión de la 

especialización, 
l iderazgo, cambio 

climático y ciudades

Elaborado e impelementado el 
paquete de difusión para motivar 
inscripción de candidatos y 
candidatas

1 paquete de difusión promovido en todas las 
plataformas de América Latina aliadas

Convocatoria abierta 1 Convocatoria abierta
Proceso de selección en marcha 1 proceso de selección en marcha
Selección de 50 estudiantes 50 estudiantes seleccionados (as)
50 estudiantes matriculados 50 estudiantes matriculados (as)

Procesos contractuales 
con docentes

Implementados los procesos de 
contratación de docentes 
invitados 9 docentes regularizados
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Implementación del 
proceso de admisiones

PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES



7

Diplomado especialización internacional a 
distancia

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Clases del primer módulo 
iniciadas Primer módulo de especialización en marcha
Módulos del currículo 
implementados

7 módulos del primer cohorte de la 
especalización ejecutados

Seguimiento permanente a la 
buena marcha de la 
especialización Un Plan de segumimiento e informes
Realizada evaluación de pares del 
equipo docente Una evaluación bimensual de pares

GRAMA  14 de marzo 2018 al 13 de ma  

Inicio de 
especialización

Seguimiento a la 
implementación de la 

especialización 

PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES



8

Programa de investigación aplicada

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Diseño y desarrollo conceptual 
del componente de investigación 1 componente de investigación desarrollado
Aprobación del componente de 
investigación 1 componente de investigación aprobado

Selección y 
contratación 

coordinador (a) 
docente

Proceso de selección y 
contratación desarrollado 1 Coordinador (a) Docente contratado (a)

Programa de 
investigación 

Implementación fase 1 programa 
de investigación aplicada

Fase 1 del programa de investigación en 
proceso de implementación

GRAMA  14 de marzo 2018 al 13 de ma  

Diseño y aprobación 
del programa de 

investigación

PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES



Ampliación de resultados



10

Escalabilidad y difusión

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Convenios de cooperación 
interinstitucional para el desarrollo del 
programa

Al menos 1 convenio suscrito

Convenios y acuerdos para la 
implementación del Diplomado de 
Especialización con otros grupos, en 
otras ciudades y con otras instituciones 
de LAC-4

Al menos 2 acuerdos suscritos

Vinculación de estudiantes 
de la especialización a al 
menos una red territorial

Estudiantes vinculados a redes 
territoriales

50 estudiantes vinculados a redes 
territoriales
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Identificación de 
potenciales instituciones 
socias

PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES



11

Escalabilidad y difusión

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Boletín digital periódico sobre la 
ejecución del programa, avances, logros 
y resultados alcanzados

6 boletines digitales publicados 
en la web

Boletín digital periódico sobre la 
ejecución del programa, avances, logros 
y resultados alcanzados

1 Página web del programa en 
funcionamiento y con 
retroalimentación permanente

Identificación de 
requerimientos para la 
institucionalización del 
componente de formación 
e investigación en el 
sistema FLACSO.

Desarrollo de espacio en aula virtual de 
actualización de base de datos de 
investigaciones

1 espacio de investigación en el 
aula virtual

Socialización y difusión de 
los resultados del 
programa

GRAMA  14 de marzo 2018 al 13 de ma  
PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES
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