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CRONOGRAMA 

SESIÓN FECHA TEMA ACTIVIDAD 

1 07–08–14 Introducción al curso Presentación del tema y discusión en clase. Establecimiento de los equipos de trabajo y explicación 
del primer ejercicio para iniciar la investigación necesaria. 

2 14–08–14 Planeación, prospectiva y estrategia / 
Introducción a algunos de los métodos 

de formulación de escenarios 

Presentación de los temas y discusión en clase. 
§ THINKING FUTURES (2014) Strategic Thinking:…, 2 (dos personas) y GODET, M. & 

DURANCE, P. (2011) Strategic foresight… Capítulo 2 (dos personas). 

3 21–08–14 Ejercicio 1: Método de impactos 
cruzados 

Discusión y determinación del método de trabajo. Discusión sobre las variables descriptoras 
Bibliografía de apoyo: GODET, M. & DURANCE, P. (2011), PORTER, M. (1985 y 2008). WEIMER-

JEHLE, W. (2009). 

4 28–08–14 Otras visiones / Desarrollo e 
importancia en diversos países / 
Definición de las características y 
alcances de la prospectiva 

Presentación de los temas y discusión en clase. 
UNIDO Technology Foresight Manual. Organization and Methods … Módulo 1, pp 7–40 (dos 

personas); FORESIGHT HORIZON SCANNING CENTRE (2009) Scenario Planning (dos 
personas). y UNIDO Technology Foresight Manual. Organization and Methods … modulo 3, 
sección 5, pp 194-208 (una persona) 

5 04–09–14 Ejercicio 1: Método de impactos 
cruzados 

Presentación de variables. Ejercicio de impactos cruzados (MIC–MAC). Discusión y determinación 
de variables descriptoras y sus posibles estados 

6 11–09–14 Revisión de otros métodos y 
herramientas de prospectiva / La 
prospectiva en las empresas 

Presentación de los temas y discusión en clase. 
UNIDO Technology Foresight Manual. Organization and Methods … Módulo 3, sección 1, 

pp 115–142 (dos personas) y Módulo 3, sección 4, pp 168–193 (dos personas). 
UNIDO Technology Foresight Manual. Organization and Methods… Módulo 3, sección 2, pp 
142-160 (una persona) 

7 18–09–14 Ejercicio 1: Método de impactos 
cruzados 

Introducción al software ScenarioWizard. Ejercicio en clase: Análisis de impactos cruzados 
consensuados 
Presentación de lecturas adicionales (aproximadamente tres). Ver bibliografía. 



SESIÓN FECHA TEMA ACTIVIDAD 

8 25–09–14 Ejercicio 1: Método de impactos 
cruzados 

Ejercicio en clase: Aplicación de software para analizar la matriz y discusión de resultados 

9 02–10–14 Temas selectos de prospectiva 

Ejercicio 1: Método de impactos 
cruzados 

Presentación de lecturas adicionales (aproximadamente tres). Ver bibliografía. 
Ejercicio en clase: Presentación de los escenarios 

10 09–10–14 Ejercicio 2: Método lógico-intuitivo Discusión y determinación del método de trabajo (presentación por grupos). Determinación de 
variables. Bibliografía de apoyo: WAVERLEY MANAGEMENT CONSULTANTS (2006), CURRY, A., 

HODGSON, T., KELNAR, R. & WILSON, A. (2006) y SHARPE, B. & HODGSON, T. (2006). 

11 16–10–14 Temas selectos de prospectiva 

Ejercicio 2: Método lógico-intuitivo 

Presentación de lecturas adicionales (aproximadamente tres). Ver bibliografía. 

Ejercicio en clase: Presentación y depuración de variables, y elaboración de las matrices de 
importancia–incertidumbre y de escenarios 

12 23–10–14 Ejercicio 2: Método lógico-intuitivo Ejercicio en clase: Depuración de la matriz de escenarios. Presentación preliminar de escenarios 

13 30–10–14 Ejercicio 2: Método lógico-intuitivo Ejercicio de análisis morfológico 

14 06–11–14 Temas selectos de prospectiva 

Ejercicio 2: Método lógico-intuitivo 

Presentación de lecturas adicionales (aproximadamente tres). Ver bibliografía. 

Ejercicio de análisis morfológico 

15 13–11–14 Consideraciones finales Presentación de los escenarios. Evaluación de los métodos, ejercicios y del aprendizaje obtenido 

16 20–11–14 Consideraciones finales Presentación de los escenarios. Evaluación de los métodos, ejercicios y del aprendizaje obtenido 


