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 Fecha: 
Lunes   20 de marzo    

Martes  21 de marzo    

Miércoles 22 de marzo 

Jueves   23 de marzo 

Viernes 24 de marzo 

 Horario: 
15:00-17:00 

 15:00-17:00 

 15:00-17:00 

 15:00-17:00 

 15:00-17:00 

 
Resumen del curso: Es un curso en el proceso de organizarse, 
analizar problemas en la comunidad, proponer políticas y 
formar planes de acción para convencer a las autoridades de 
aceptar sus propuestas. 
 
 

Objetivos: discutir y tratar de contestar a tres preguntas importantes sobre el tema 
de acción cívica: ¿Qué es ´acción cívica´? ¿Qué quiere decir ‘política publica´? Y 
¿Cómo pueden los ciudadanos influir a la formación de políticas publicas? 

Practicar el proceso de seleccionar problemas, analizarlos y proponer soluciones. 

Temario: Lunes- Presentación de la filosofía de acción cívica. Discusión de lo que es 
una política publica.  Discusión de ejemplos de problemas de carácter público y 
privado. Discusión de sus experiencias. 

Martes: Identificación y discusión de algunos obstáculos a acción cívica y como 
podemos superarlos. Selección de un problema concreto y local. Fuentes de 
información y análisis de la información. 

Miércoles- Practicar el proceso de acción cívica- organización, análisis, formación de 
una política y creación de un plan de acción. 
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Jueves: Recopilación de información. Preparación para una presentación frente a las 
autoridades apropiadas.  

Viernes: Presentación de los proyectos. Evaluación del proceso y los proyectos.  

 

Evaluación: Basada en la asistencia (un mínimo de cuatro de las cinco clases) y un 
resumen de su proyecto siguiendo los pasos identificados. 

 

Bibliografía: Artículos corrientes sobre acción cívica y política pública. 

 


