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LUNES I8:
Mañana: Libre
Tarde:

Acto inaugural y cocktail

MARTES 19:
Mañana:
Tema 1. a)

Xas grandes etapas del desarrollo de la sociedad
latinoamericana

Documentos : - ILPES, Algunos problemas del desarrollo social
en América Latina, Cap„ I;
- Jaime Quintana M., El desarrollo de la sociedad
ecuatoriana;
- Consejo Nacional del Menor de Bolivia, pág. 1-14;
- Jorge Graciarena, Las funciones de la Universidad latinoamericana, parágrafo 3.
Tarde :
Tema 1. b )

Tipos de estructura social y tipos de problemas
sociales: análisis de los indicadores demográficos , económicos, sociales y políticos que permiten la construcción de esas tipologías

Documentos : - ILPES, op. cit., Cap. II.

MIERCOLES 20:
Mañana:
Tema 1. c)

Valores y actitudes que afectan al proceso de
desarrollo

Documentos: - ILPES, op. cit», Caps III.
Tarde:
Tema 1. d)

Problemas relativos a la organización de la
acción del Estado

Documentos: - ILPES, op. cit., Cap. IV.

/JUEVES 21:

JUEVES 21:
Mañana:
Tema 1, e) Problemas principales en los diferentes tipos
estructurales; empleo, subempleo y desempleo»
Distribución del ingreso. Marglnalidad.
Documentos: - CENDES, documento no recibido aun.
- OEA, documento no recibido aun.
Tarde: Libre

VIERNES 22:
Ifeñana y tarde:
Tema 2.

B1 subdesarrollo latinoamericano a nivel de la
fanllia, la infancia y la juventud

Documentos: - ILPES-UNIOSF, El subdesarrollo latinoamericano
a nivel de la familia, la infancia y la juventud.

LUNES 25:
Mañana:
Teína 3-; a) Diversas nociones de desarrollo económico y
desarrollo social, y distintas maneras de
vincularlas
Exposición: IIPES
Documentos: - Jaime Quintana» op. cit», pp. 14-15J

- Junta Nacional de Planificación del Perú, La
Planificación del desarrollo y la revolución,
parte Ij

Tema 3° b) Desarrollo, política y programación social.
Nuevos conceptos en el campo de la planificación
social; estrategia y planificación
Documentos: - Marshall Wolfe, Entre la idea y la realidad:
Notas sobre la ejecución de planes, parte I;
- Ifigenia de Navarrete y Gonzalo Lara, Estrategia y planificación del cambio social en América
latina.
/Tarde :

Tarde:
Tema 3»- c)

Problemática de la participación en el desarrollo

Documentos: - Lawrence labore, La problemática de la participación en el desarrollo;
- Junta Nacional de Planificación del Perú,
op. cit., parte II.

MARTES 26:
Mañana:
Tema 4. a)

La planificación social sectorial y los principales problemas c¡ue plantea. Aspectos concretos
de la coordinacion y complementación en las políticas y programas de los sectores público y privado, ejemplificados a través de diversos sectores

Documentos: ~ Marshall Wolfe, op. cit., parte IIj
- Consejo Nacional del Menor de Bolivia, op. cit,
pp. 1-14.
Tarde:
Tema 4. b)

Análisis y evaluación de programas sociales integrados a nivel local con especial referencia a la
infancia, la familia y la .juventud en sus diferentes aspectos (técnicos, administrativos; etc.)

Documentos; - Lawrence Moore, Evaluación de programas zonales
de tipo integrado;
- Consejo Nacional del Menor de Bolivia, op. cit.
pp. 19-26.

MERCOLES 27:

Tema 4. c)

Formulación de objetivos e instrumentos para el
desarrollo social. La formación integral de la
infancia y la .juventud como objetivo y la necesidad de la planificación social para realizarlo

Exposición: UNICEF
Documentos: - Consejo Nacional del Menor de Bolivia, op. cit.
pp. 15-18.
/Tarde:

Tarde:
Tema 4. d)

La planificación social. Diversas concepciones.
Planificación social y planificación economica.
Posibilidades de integración y/o superación de
las diferencias. La planificación integral del
desarrollo

Documentos: - Marshall Wolfe, op. cit., parte II.

JUEVES 20:
Mañana:
Tema 4. e)

Tipos de profesionales exigidos por la planificación. Los sistemas educativos latinoamericanos
y sus posibilidades de formarlos o de contribuir
l, hacerlo

Documentos: - Ricardo Cibotti, documento no recibido aun;
- Jorge Graciarena, op. cit., Cap. IV y V.

Tarde. : Libre
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Mañana: Aprobación de relatorios y Acto de clausura

