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Pautas generales 
para los foros virtuales temáticos

Contexto
En el marco del acuerdo entre el CIN y Argentina Futura se desarrollarán diversas acciones 
orientadas a articular conocimientos e ideas para el desarrollo de políticas públicas que 
contribuyan a construir un futuro inclusivo, justo y democrático para la Argentina.  
En este marco, las universidades podrán desarrollar encuentros y actividades por propia 
iniciativa que contribuyan a debatir ideas y a generar propuestas. Al mismo tiempo, la Unidad 
Argentina Futura, organizará foros virtuales en 19 ejes temáticos. Esta actividad será 
organizada con los coordinadores designados para cada eje, de acuerdo con algunas pautas 
generales que proponemos aquí para orientar el desarrollo de este espacio.

Objetivo de los foros temáticos.
Los foros son una iniciativa de Argentina Futura que tienen por objetivo promover el 
intercambio de ideas y el debate sobre cada eje temático a partir del diálogo entre 
especialistas que presenten diversas perspectivas y dimensiones del tema. A su vez, se 
proponen como instancias de participación para quienes se inscriban como asistentes. 
Las conclusiones de cada uno de los foros contribuirán a sumar elementos en las áreas 
estratégicas de desarrollo integral de la Argentina, y podrán ser un insumo para el documento 
que cada coordinador presentará el 5 de diciembre de 2020. 
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Participantes
El coordinador de cada eje, en conjunto con un referente del programa Argentina Futura, 
seleccionarán a los expertos que inicien el debate a través de preguntas o breves 
presentaciones disparadoras. Se buscará que puedan estar presentes investigadores, 
investigadoras y equipos de investigación de todo el país para apuntar a lograr un debate 
federal e inclusivo. Argentina Futura ha abierto una instancia virtual que permite hacer llegar 
propuestas por escrito  de un máximo de dos páginas de extensión. Las propuestas enviadas 
por esta vía pueden ser complementarias al debate surgido en el foro o bien alimentar el 
desarrollo del documento que elaborarán los coordinadores para diciembre. 

Dinámica del foro
El foro tendrá una duración aproximada de dos horas y se dividirá en dos bloques. 
En la primera parte, expondrán sus propuestas los especialistas que hayan sido seleccionados 
para tal fin. Se sugiere que esta parte tenga un formato de preguntas y respuestas breves, 
que permitan abrir el debate.  En la segunda parte se dará lugar al intercambio con el resto de 
los participantes del foro de la siguiente manera: por un lado, se recibirán preguntas y 
comentarios vía el chat que provee la plataforma que utilizaremos para llevar adelante el foro. 
Y, en segundo lugar, se podrá habilitar la intervención de algún participante que el 
coordinador o el equipo de Argentina Futura considere pertinente y que no haya expuesto 
durante la primera parte del foro. 
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Soporte técnico
Se utilizará la plataforma de Webex provista por la Unidad Argentina Futura. Esta plataforma 
permite un amplio número de participantes. Prevé un rol de host y les permite compartir 
pantalla a todos los participantes. Asimismo, posee un espacio de chat, donde se podrán 
hacer comentarios y preguntas.

Actividad de apoyo: Taller del Futuro
Se realizará una actividad de apoyo para las coordinaciones de los distintos ejes, para los 
equipos de las universidades y público interesado en la última semana de septiembre. El Taller 
del Futuro, diseñado como un conversatorio con algunas exposiciones de especialistas en 
prospectiva y estudios del futuro. Este taller de tres sesiones buscará introducir conceptos y 
metodologías de las disciplinas anticipatorias. Las sesiones y presentaciones estarán 
disponible para consulta a lo largo del proceso.
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