INFORME TECNICO DE LA PASANTÍA

1.- Antecedentes Generales
Código del Proyecto
Línea de Financiamiento
Título del Proyecto

Nombre de la Empresa
Informe del proyecto
Período
Fecha del Informe
Nombre Ejecutivo

206-5458
Pasantías Tecnológicas
"Pasantía Tecnológica para Adquirir Dominio en el
Desarrollo de Aplicaciones Prácticas de Método de la
Prospectiva Territorial"
Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile,
EUROCHILE
Informe Técnico de la Misión

Marcelo Dentone Salgado

1.- Introducción
La pasantía consistió en una estadía de un mes de un profesional de PETQUINTA S.A. (Jorge
Renault) en la oficina de Progective (Francia) para conocer técnicas de “prospectiva”.
La “prospectiva” es
Progective es una institución francesa con amplia experiencia en prospectiva, que tiene por
clientes a instituciones publicas francesas y de otros.
El objetivo del cofinanciamiento de Innova era capacitar al pasante en técnicas de
prospectiva en particular aplicables a programas de desarrollo territorial en Chile.
El beneficio es poder aplicar en Chile técnicas holìsticas para mejorar la planificación
del territorio.

2.- Actividades Desarrolladas
Plan de Actividades programado
Plan del trabajo ejecutado
El proyecto contemplaba antes del viaje un mes de estudio a distancia.

Prospectiva territorial: Conceptos, métodos y prácticas.
a. Metodología.
Panorama del conjunto de metodologías existentes.
· Los métodos de la prospectiva exploratoria
· Los métodos de la prospectiva normativa

· Focus: la base de información, la concertación, la macrohistoria.
b. Practicas de la prospectiva territorial en Francia.
b.1. En la escala urbana.
· El caso de la aglomeración marsellesa: Auditoria de los ALC
· El componente prospectivo de las planificaciones locales (SDAU, SCOT): Análisis
comparativo de los métodos (Besançon, Saumur, St. Denis, Le Havre)
b.2. En la escala departamental (provincial)
· El caso del Departamento de Orne
b.3. En la escala regional
· La internalización de la de la prospectiva en los Consejos Regionales
· Los SRADT (planificación regional)
· Los EPT en vocación estratégica
c. Práctica de la prospectiva territorial en el extranjero. Dónde, cuándo, por qué
motivos, según cuales metodologías?
· Prospectiva urbana en Europa
· Prospectiva territorial en el mundo
La pasantía duró los 30 días estipulados y partió con un retraso de 2 diías. Las activiades
se realizarón en dependencias de Progective ( 16, rue Mouton Duvernet – 75014 Paris)

3.- Conclusiones
El programa se desarrolló de acuerdo a lo programado y el pasante conoció métodos,
estudió conceptos y casos aplicados de la disciplina.
Se presenta un certificado emitido por Progective indica que el pasante cumplió con éxito
la pasantía de entrenamiento.
Se presenta certificado donde se indica que el pasante completò con éxito la pasantía en
prospectiva.
El informe financiero señala que las actividades se encuentran debidamente respaldadas
y que no existen menores costos reales entre lo programado y lo aprobado.
Por estas razones se sugiere aprobar el informe final.

Marcelo Dentone Salgado
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