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OBJETIVO GENERAL

Presentar a los participantes un enfoque 
teórico y práctico de la política, el gobierno y la 
g e s t i ó n  a s o c i a d a ,  e q u i d i s t a n t e  d e l 
neoliberalismo y del populismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) P l a n t e a r  u n  m a r c o  t e ó r i c o  q u e 
conceptualice los roles del Estado como 
principal responsable y de la sociedad como 
primera destinataria y partícipe necesaria de 
las políticas públicas. 
2) Analizar las prioridades de las políticas 
democráticas, tanto las necesidades a 
satisfacer como los problemas a resolver.
3) Plantear los fundamentos éticos (principios 
y valores) de las políticas democráticas y, sobre 
esa base, la acción pol ít ica como un 
imperativo para su realización temporal y 
espacial.
4) Analizar las condiciones políticas de las 
políticas democráticas, las crisis de los partidos 
políticos, los mecanismos de control, de la 
ecacia gubernamental y las convicciones 
ciudadanas.

DIRIGIDO A

Dirigentes políticos y sociales, asesores o 
consultores de gobiernos u organizaciones no 
gubernamentales.
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El rol del Estado en las democracias actuales:
Las responsabilidades del gobierno y la administración pública. 
Globalización, integración y descentralización. El principio de 
subsidiariedad.

El rol de la sociedad en las democracias actuales:
Sociedad, sectores privados y ciudadanos. El pueblo como 
categoría histórica. Globalización, desarrollo local y regional. El 
principio de participación.

Las necesidades de un desarrollo en democracia:
Desarrollo del capital físico (vivienda, obras y servicios) y la 
actividad económica (crecimiento, empleo y lucha contra la 
pobreza). Desarrollo  del capital humano (educación, salud y 
ambiente) y social (seguridad, justicia y redistribución de los 
ingresos).

Los problemas de un desarrollo en desarrollo:
Ineciencia económica (décit, desinversión y endeudamiento) 
y corrupción política (controles decientes, impunidad judicial e 
indiferencia social). Debilidad institucional (falta de 
coordinación, concertación y capacitación) y anomia social 
(incapacidad de prevenir y sancionar, crisis cívica).

De los principios y valores a la acción política:
El principio de la dignidad humana y los valores del bien común. 
Verdad y posverdad. Libertad “de” y libertad “para”.  
Administración de justicia y justicia social. Solidariad y opción 
preferencial por los excluidos.

La acción política como imperativo ético:
De los principios y valores a la acción política: el diálogo político 
e intersectorial, la responsabilidad individual y empresarial, la 
inclusión social y el compromiso ciudadano.

Gobierno y gobernabilidad democrática:
La representatividad y la rendición de cuentas como 
condiciones del gobierno. Las crisis de los partidos políticos y de 
los mecanismos de control.

Gobernaza y gestión asociada:
La receptividad y la legitimidad como condiciones en el 
proceso de gobernar. Las crisis de la efectividad gubernamental 
y de las convicciones ciudadanas.

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

PROGRAMA
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APROBACIÓN

La aprobación del curso superior se compone de 
dos instancias:
1) La participación en los foros de intercambio 
(se calican de acuerdo con la cantidad y, sobre 
todo, la calidad de las intervenciones).
2) La presentación en tiempo y forma de los 
exámenes (se calican de acuerdo con las 
respuestas correctas o incorrectas a las 
preguntas planteadas).
Se reconocen tres calicaciones posibles (de 0 a 
10): 
· Desaprobado (menos de 5 puntos).
· Aprobado (de 5 a 8 puntos).
· Aprobado con mérito (más de 8 puntos).

MODALIDAD Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

El Curso Superior se dicta a través del Campus 
Virtual del ICES y tiene una duración de doce (12) 
semanas consecutivas.
Durante el dictado, se desarrollan dos clases 
audiovisuales y ocho lecciones escritas, con las 
respectivas consultas al plantel docente y 
autoevaluaciones de los participantes. 
Asimismo, se realizan dos foros de intercambio a 
partir de consignas especícas y dos exámenes 
con preguntas abiertas y cerradas sobre los 
contenidos desarrollados.
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JOSÉ EMILIO GRAGLIA

Es Licenciado en Ciencia Política (UCC), Procurador y Abogado (UNC). Es Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales (UNC), en Gobierno y Administración Pública (UCM) y en 
Política y Gobierno (UCC). Se desempeña como docente de grado y de postgrado en 
diversas universidades argentinas y de otros países iberoamericanos, entre ellas, la 
Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad 
Siglo 21 y la Universidad Católica de Santiago del Estero. Dirige equipos 
interdisciplinarios de investigación acción participativa, trabajos finales de grado, tesis 
de maestrías y tesis de doctorados. Desempeñó numerosos cargos en la Gestión 
Pública y también fue Legislador de la Provincia de Córdoba. Es del Presidente del 
Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad – ICES- y actualmente, dirige el Instituto de 
Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

CARLA TASSILE

Licenciada en Ciencia Política (UCC). Magister en Políticas Públicas (Universidad del 
Salvador, Carlos III de Madrid y EPOCA). Especialista en Gobernanza Territorial y 
Competitividad Local (UIM, AECID y RED UIM). Doctoranda en Política y Gobierno 
(Universidad Católica de Córdoba). Es Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencias del 
Estado y la Sociedad – ICES-. Docente de la Lic. En Seguridad de la Universidad 
Nacional de Villa María y de la Lic. En Administración Pública de la Universidad Siglo 21. 
Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y 
Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de 
Córdoba.

LEANDRO GRAGLIA

Licenciado en Ciencia Política (UCC). Maestrando en Administración Pública en el 
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública con Mención en 
Análisis y Gestión de Políticas de Desarrollo Local (UNC). Ha realizado diversos cursos 
de posgrado, de especialización y de actualización en materia de políticas públicas y 
comunicación estratégica. Asesor en la Secretaría de Coordinación Operativa y 
Comisiones del Poder Legislativo de Córdoba. Director de la Asociación Civil Estudios 
Populares, Filial Córdoba Capital. Miembro de ASACOP. Experto en análisis estratégico, 
políticas públicas y desarrollo de herramientas innovadoras de gestión. Consultor 
político y Director de ANALITICA 427. Ha participado en calidad de Investigador y de 
Asistente de Investigación en diferentes Programas de Investigación en el área de las 
políticas públicas. Actualmente es docente en el Instituto de Ciencias del Estado y la 
Sociedad – ICES- . 

VICTORIA ROMERO RATTI

Licenciada en Ciencia Política (UNLaR). Especialista en Gerencia Pública y Especialista 
en Función Pública y Gestión de los Recursos Humanos (UIM, AECID y RED UIM). 
Diplomada en Gestión Pública (ICDA-UCC), Diplomada en Comunicación Política 
(UES21). Forma parte del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad – ICES – como 
Coordinadora del Programa de Capacitación y Transferencia, también coordinó el Área 
de Investigaciones del Instituto Provincial de Capacitación Municipal, dependiente del 
Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba. Realizó Asistencias 
Técnicas en Gobiernos Provinciales y Locales y también en organismos. Integró el 
equipo técnico como Investigadora del Observatorio de Seguridad de la Provincia de 
Córdoba y de la Dirección Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad 
de la Nación. 
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CONSULTAS e INCRIPCIONES

ACEP
Asociación Civil
Estudios Populares

cursos@acep.org.ar

www.acep.org.ar

www.icesweb.org


