
# Actividad Fechas 

1 Formulario de interés 
Para ser parte del proceso es necesario manifestar el interés de participar en 
la conceptualización del CEDS, mediante el siguiente formulario en línea: 
https://forms.gle/uiV1iDSKd9wHGgyL6 

12 al 23 de 
abril 

2 Aplicación de formulario en línea: intereses y percepción del contexto 
de Desarrollo Sostenible 
Para esto, se pretende abrir un espacio para la discusión del personal 
experto en distintas áreas de Desarrollo Sostenible, utilizando como base, 
una encuesta en línea. 
  
Como parte de este diagnóstico se analizarán grupalmente los retos del área 
de estudio en la que usted y sus colegas podrían colaborar, lo cual permitiría 
determinar potencialidades de trabajo en torno al Desarrollo Sostenible, 
análisis dimensionales, detección de hitos y estado actual de macro 
indicadores. 
  
Para la apertura de este espacio de trabajo grupal se solicitará el apoyo de 
las direcciones de carrera, investigación y extensión. 

27 de abril 
al 11 de 

mayo 

3 Aplicación de formulario individual: insumos para la determinación de 
escenarios. 
En esta etapa cada participante llenará de manera individual un formulario en 
línea que permitirá al equipo de conceptualización del CEDS la identificación 
de insumos para determinar futuros escenarios. 

18 al 22 de 
mayo 

4 I taller virtual 
Este taller se centrará en la presentación de la hoja de ruta del proceso 
participativo, los resultados de los diagnósticos grupales y el análisis de las 
potenciales áreas de trabajo del CEDS. 

08 de junio 

5 II taller virtual 
 En este taller se presentarán los resultados del I Taller, se trabajarán los 
escenarios en los cuales el CEDS podría estar trabajando a futuro. Además, 
se trabajará con las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 
podría enfrentar el CEDS frente a una visión prospectiva. 

22 de junio 

6 Validación grupal sobre los resultados de los talleres virtuales 
Esta etapa consiste en evaluar, con la ayuda de las personas participantes 
del proceso y mediante herramientas virtuales, los hallazgos obtenidos. 

16 al 23 de 
julio 

	


