Taller-diagnóstico
Especificaciones del
Taller

Será un espacio de trabajo para el desarrollo
de un diagnóstico con base en técnicas
pedagógicas para la integración teórica y
práctica que permitan el diálogo de saberes, y
la producción colectiva de conocimiento.
Parte de los siguientes supuestos:
1. Detrás de cada concepción de la realidad
existe una concepción político-ideológica;
2. Existe una visión dialéctica de la realidad

OBJETIVO GENERAL
El Seminario de Economía Posneoliberal es
un espacio pensado para el análisis,
discusión y difusión de los temas en
materia económica que delinean al Buen
Gobierno de la Cuarta Transformación.

SEMINARIO DE
ECONOMÍA
POSNEOLIBERAL

en constante movimiento;
3. La capacidad de las personas para
transformar la realidad, tanto de forma
personal como colectiva, y

Identificar aquellos temas prioritarios para
la consolidación del proyecto económico
posneoliberal de la 4T con el propósito de
contar con elementos que permitan
integrar el contenido y desarrollo del
“Seminario de Economía Posneoliberal”.

MÉTODO

4. Cada participante posee una propia
práctica social, histórica y cotidiana.

EJES GUÍA
1. Pensar la práctica personal y social de
manera colectiva.
2. Pensar el contexto nacional e internacional
que incide en el tema a tratar.
3. Generación de consensos.
4. Contrastes que identifican coherencias e
incoherencias.

OBJETIVO DEL TALLER
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A partir de la concepción dialéctica del
conocimiento y de la transformación
colectiva de lo social, económico, político,
cultural, etc., se pondrá a disposición de los
participantes las herramientas que
permitan reconocer su realidad múltiple y
diversa. De tal manera que, sean capaces
de consensar los temas prioritarios a
discutir sobre el modelo económico
posneoliberal que impulsa la Cuarta
Transformación.

Seminario de Economía
Posneoliberal
Duración de las sesiones:
2 horas.
Periodicidad:
una sesión por mes.
Calendarización:
Programa para 6 meses.
Modalidad:
Presenciales y virtuales.
Temporalidad: Inicio: de Enero a
junio de 2022

TEMAS
PROGRAMADOS
Los temas se definirán con base en el
análisis de los resultados del taller de
diagnóstico y se desarrollaran en sesiones
planificadas, en las cuales los miembros
del grupo asumen distintos roles a través
en un ambiente de colaboración, y
participación activa.
Cada sesión será presidida por una
exposición breve por parte de un
integrante del grupo con el objetivo de
problematizar el tema a tratar en la
sesión, así como detonar el debate y
análisis grupal.

Surge con la finalidad de: cumplir con
el mandato popular -emitido en las
urnas- de cambiar el régimen
neoliberal; contribuir con la
configuración del nuevo ejercicio del
Buen Gobierno en el que, las y los que
mandan, mandan obedeciendo;
perseguir el verdadero cambio de
conciencia en el servicio público,
donde prevalezca una verdadera
vocación de servicio, conciencia
histórica, social y ética, es decir,
profundizar la Revolución de las
conciencias.
Los nuevos servidores populares
deberán asumir el compromiso de
construir un Buen Gobierno con base
en una democracia participativa,
modelos de sociedad que garanticen
una vida digna -el buen vivir-, y
tendientes a la reconstrucción del
tejido social lacerado por el
individualismo fomentado por el
régimen neoliberal. Este nuevo
enfoque del servicio público obliga a
asumir su quehacer como una
actividad política y no puramente
técnica de rediseño institucional.

