TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO: MUNDO CONTEMPORANEO .COMO LO ENTENDEMOS DESDE
DISTINTOS SABERES Y PRÁCTICAS
La principal causa de las crisis que estamos viviendo a nivel mundial y nacional se encuentra
en el enorme quiebre ocurrido, en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas y de
las sociedades, durante el siglo XX.
No solamente se dan situaciones nuevas, muchas veces descontroladas, sino que esas
situaciones son el resultado de enormes cambios en los procesos básicos de la sociedad:
la forma de producir bienes y servicios
la organización del trabajo
el desarrollo vertiginoso de la ciencia y sus aplicaciones
la incorporación de tecnología en los productos con menor injerencia humana
los grandes desplazamientos de poblaciones en los países y entre los países
la concentración urbana con sus consecuencias de hacinamiento y violencia
las formas de relacionarse las personas
la idea que tenemos del tiempo y del espacio
la pérdida de modelos en todos los ámbitos
Nuestros padres vivieron en un mundo totalmente diferente, nosotros nos criamos en ese
mundo que iba finalizando y debemos afrontar la conducción de instituciones y organizaciones
en un mundo en cambio donde nuestros hijos ya no piensan ni viven como nosotros, tienen
otras necesidades. Ésa es la crisis más profunda: que el mundo se "quebró encima nuestro",
de la generación que debe gobernar, y nosotros debemos conducirlo a alguna meta. No ir a la
rastra.
Este curso tiene por objetivo analizar esos quiebres, esos valores en cambio, plantear otras
maneras de mirar esta realidad para dejar de hacer diagnósticos apocalípticos y empezar a
tener propuestas que acompañen esas transformaciones.
OBJETIVO: Procurar que los participantes incorporen la fundamentación y argumentación
consciente del Mundo contemporáneo en relación a la matriz educativa y las Relaciones
Laborales de los actores de la política Educativa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planificar el Taller anual combinando sus dos componentes básicos el
contexto actual y la gestión del cargo que se desempeña.
2. Implementar el taller diseñado.
3. Elaborar un informe final.
PLAZO DE EJECUCIÓN
a. El Tiempo para el completamiento del proyecto se estimará a partir de una
fecha cierta de inicio de las actividades.
PRESUPUESTO
b. Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios calificados.
c. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.
RESULTADOS ESPERADOS
a. Un Taller diseñado e implementado para la Población Beneficiadas inscripta.
b. Un Informe final presentado para la Institución que demandó el servicio.

