


Brindar a los participantes herramientas teóricas, metodológicas y prácticas,

en materia de reflexión, definición, medición, uso de indicadores para el

diseño, seguimiento y evaluación de Planes Estratégicos de Juventud

soportadas en un enfoque de Desarrollo Social.

Objetivo del diplomado:



Criterios de evaluación y seguimiento académico

Evaluación Parcial 30%: 
• 10% la visión del plan (tercera sesión)
• 10% la misión del plan (tercera sesión)
• 10% líneas estratégicas (Cuarta sesión)

Seguimiento 30%: Corresponden a lecturas e informes escritos de estas, que se 
dejaran como tarea semana tras semana (si es del caso) para que los participantes 
enriquezcan sus conocimientos en el tema de Planes estratégicos.

Trabajo Final 40%: Con el fin de fomentar el trabajo investigativo formativo, la 
evaluación final contempla el borrador del Plan estratégico de juventud de cada 
municipio que participe del diplomado.

Quien falte a tres clases del Diplomado perderá la
posibilidad de obtener el certificado.

Grupal 
por 

municipio

Individual

Grupal 
por 

municipio



Actividades diplomado

El diplomado de Planes estratégicos de Juventud, se desarrollará con una clase

tipo seminario presencial por mes, sumando a esto, se tendrán programadas

una lectura cada semana (si es del caso) con el propósito de dar continuidad a

los temas tratados en la sesión que se trabajó.

La última semana que antecede la próxima clase presencial, los participantes la

dedicarán para el desarrollo de las tareas o compromisos acordados como el

adelanto de sus borradores de sus planes.



• Modo de entrega bibliografía: Las lecturas a trabajar en el transcurso del
diplomado estarán disponible en la Pagina web de Antioquia Joven

• Método evaluativo: Por cada lectura se realizaran evaluaciones de tipo
selección múltiple y estas estarán disponibles en la Pagina web de
Antioquia Joven

• Fecha limite para responder evaluaciones: Las respuestas a las preguntas
planteadas por cada lectura, se deberán responder a más tardar los días
sábados hasta media noche. (Esto cuando se entregue lectura en la
semana).

• Método de calificación: Las calificaciones de las acciones evaluativas serán
en una escala de 0 al 5.



COMUNICACIÓN

Para la correcta comunicación entre los participantes del diplomado y los encargados
de las actividades, se abrirá un foro semanal en donde se buscará esclarecer las
inquietudes de los participantes.

Foro: Dudas e Inquietudes

Este sitio tiene como finalidad resolver dudas e inquietudes de los participantes del
diplomado de una manera dinámica.

El foro se realizará todos los miércoles en un horario comprendido de 2 pm a 5 pm,
con el fin de dar solución a las inquietudes de los participantes del diplomado en
cuanto a las tareas propuestas para cada semana y los temas tratados en las sesiones.



COMUNICACIÓN

Con el objetivo de brindar un mayor acercamiento al diplomado se

habilito el siguiente correo.

diplomadoantioquiajoven@gmail.com



MEMORIAS DE LAS SESIONES

Las memorias de los temas tratados y los registros audiovisuales de cada
una de las sesiones del diplomado, estarán disponibles en la Página web
de Antioquia Joven

NOTA: El link de la página web de Antioquia Joven, será enviado a sus
correos junto a las indicaciones para acceder a los contenidos, una vez
esté en funcionamiento.



CONTENIDO SESIÓN I
Hora: Contenido Profesional

8:30 – 9:30 Introducción Planes 
estratégicos

Adriana Galindo: Profesional especializado de la GIAJ

9:30 – 10:00 Refrigerios Antioquia Joven

10:00 – 12:00 Economía General Carlos Augusto Arboleda Jaramillo: Administrador,
Especialista en Gerencia, Especialista en Gerencia de
Proyectos, Magíster en Ciencias Administrativas y Candidato a
Doctor en Administración de la Universidad de Medellín. Su
proyecto de tesis Doctoral en Innovación Social con énfasis al
territorio, lo ha llevado a ser reconocido por Universidades y
Entidades Estatales. Actualmente líder del Comité Académico
e investigación de la Red de Innovación Social desde la
Educación Superior (RISES: 11 Universidades). Experiencia de
más de veinte años en el sector privado y trece en el sector
público. Formulador y ejecutor como coordinador en
múltiples proyectos con el Estado Colombiano. Su experiencia
vivencial con la Gobernación de Antioquia, el Municipio de
Medellín, entre otros municipios en el Departamento de
Antioquia y otras Regiones en Colombia, le han permitido
especializarse en el desarrollo de territorios, impactos y
mediciones en los mismos.



Hora: Contenido Profesional

12:00 – 13:45 Almuerzo Antioquia Joven

13:45 – 15:30 Formulación de 
Proyectos I

María Angélica Buriticá Barragán: Candidata a Magister en
Pensamiento Estratégico y Prospectiva, Especialista en
Gerencia de Proyectos, emprendedora y competitiva, con
aptitud de liderazgo, destreza en manejo del tiempo,
disposición para la creación y adaptación de sistemas de
comunicación efectivos que faciliten el trabajo en equipo;
habilidad para el manejo de conflictos, toma de decisiones y
dirección de grupos. Experiencia en formulación, evaluación y
ejecución de proyectos sociales; desarrollo de sistemas de
monitoreo, seguimiento y evaluación; y docencia
universitaria en pre y pos grado.

15:30 – 16:00 Refrigerio Antioquia Joven



Hora: Contenido Profesional

16:00 – 17:15 Análisis de 
Decisiones

Oscar Diego Muñoz Navarro: Administrador de Empresas,
Especialista en Derecho Empresarial y Magister en Gestión de
Organizaciones. Docente Universidad Cooperativa de
Colombia y Representante ante la Red de Innovación Social
de Educación Superior

17:15 – 17:30 Cierre de las tres 
temáticas de día

Carlos Augusto Arboleda Jaramillo




