
Diplomado 
Konrad Adenauer 

en Políticas Públicas

El Diplomado Konrad Adenauer en Políticas Públicas es una iniciativa 
de la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) y la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS) en el marco de los proyectos y actividades 
de capacitación y formación de la Red KAS. 
Desde sus orígenes, la Red KAS se ha propuesto fortalecer la gestión 
de los gobiernos locales y las administraciones municipales mediante 
la capacitación y formación de sus autoridades, funcionarios y 
empleados.
A partir de una visión humanista y cristiana, ACEP y la Fundación 
Konrad Adenauer como los primeros y principales integrantes de la 
Red KAS, han elaborado e implementado cursos y seminarios sobre 
muchas temáticas en relación con la gestión pública local y regional. 
Sobre la base de esas experiencias, se dio inicio al dictado del 
Diplomado Konrad Adenauer para Gobiernos Locales que se ha 
dictado en la ciudad de San Francisco (provincia de Córdoba) en 
2012, en la ciudad de San Juan en 2013 y nuevamente en la ciudad 
de San Francisco en 2014. 
Luego de esas experiencias, los equipos técnicos de la Red KAS han 
preparado la presente IV Edición, a dictarse en la ciudad de 
Córdoba, focalizada especialmente en el diseño, gestión y análisis de 
políticas públicas, y llamado por tanto Diplomado Konrad Adenauer 
en Políticas Públicas.
Con este fin, la Red KAS ha realizado una alianza estratégica con el 
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, especialmente con su 
área de Extensión y Capacitación Legislativa, y con el Sindicato de 
Empleados Legislativos de Córdoba.
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Destinatarios y perfil del egresado

El Diplomado está dirigido a autoridades y funcionarios de 
gobiernos locales y administraciones municipales, organizaciones 
intermunicipales y provinciales, dirigentes políticos y sindicales.
Se propone que los egresados puedan desempeñarse como 
analistas, diseñadores, gestores o evaluadores de políticas para 
el desarrollo local y regional, caracterizándose por la 
capacitación en herramientas de gobierno y administración 
pública y, también, por la formación en valores éticos. El 
Diplomado de ACEP/KAS busca egresados capaces y 
comprometidos en la búsqueda del bien común.

Modalidad de Cursado

El Diplomado se cursa de MAYO a DICIEMBRE, quincenalmente, 
los días jueves por la tarde de 15.00 a 20.00 horas; y los viernes por 
la mañana, de 09.00 a 13.00 horas, en formato de clase magistral 
y horas dedicadas a trabajos grupales y plenarios integradores.
Se estructura a partir de cuatro módulos y un seminario de 
integración. Cada módulo incluye una materia a cargo de un 
docente responsable. Cada materia se dicta en cuatro clases 
durante dos fines de semana (jueves por la tarde y viernes por la 
mañana).

El seminario de integración se dicta en dos partes: la primera 
parte después de los módulos 1 y 2 y la segunda parte después 
de los módulos 3 y 4.

Aprobación y certificación

La Red KAS, ACEP y la Fundación Konrad Adenauer otorgan un 
CERTIFICADO DE APROBACIÓN. Para aprobar el Diplomado, los 
alumnos deben:
· Asistir por lo menos al 75 % de las clases de las materias (12 sobre 
16) y del seminario de integración (3 sobre 4).
· Presentar el informe de avance y el informe final del trabajo final 
en tiempo y forma.

El trabajo final implica la elaboración de una política pública a 
partir de las consignas dictadas durante las clases del seminario 
de integración.

Requisitos de Admisión, Claustro Académico y Coordinación

Se requiere para la inscripción al Diplomado poseer un Título 
Universitario, y/o experiencia certificable en el gobierno o la 
administración pública.
El claustro académico se compone de docentes seleccionados 
por la Red KAS para el dictado de las materias y del seminario de 
integración. 

Duración 

Documentación a presentar

- Completar el formulario (descarga en 
www.acep.org.ar)
- Presentar un CV resumido (no más de 4
  hojas).

La documentación deber ser remitida por 
correo electrónico a la dirección
info@acep.org.ar, en asunto indicar REF 
Diplomado Konrad Adenauer en Políticas 
Públicas

Becas completas

El Programa no posee arancel, y solo cuenta 
con 35 vacantes, las cuales serán notificadas 
vía correo electrónico previa selección a 
cargo del Consejo Asesor.

6 meses: del 21 de mayo al 5 de noviembre de 
2015

La Coordinación Operativa estará a cargo del 
Lic. Leandro Graglia, y la Coordinación y 
Supervisión Académica estará a cargo del Dr. 
J. Emilio Graglia. 

Consultas:

Cel.: 351 386 6450
Mail: info@acep.org.ar
www.acep.org.ar
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MÓDULO I
Materia: Políticas municipales para el bien común
Contenidos:

·¿Qué son las políticas municipales? Municipalidad y localidad. Una Municipalidad 
como responsable principal. Una localidad como primera destinataria y partícipe 
necesaria. Políticas para el bien común.
· Análisis de políticas municipales. Los estudios de determinación. Evaluación de políticas 
municipales. Los estudios de impacto. Pasos y propósitos del análisis y de la evaluación 
de políticas municipales. Técnicas a utilizar.
· Fases del Diagnóstico. Identificación de necesidades y problemas. Formulación de 
alternativas posibles. Fases de la Decisión. Adopción de alternativas políticas. 
Preparación de proyectos gubernamentales. Participación y representatividad.
· Fases de la Dirección. Ejecución de proyectos decididos. Control de la ejecución. Fases 
de la Difusión Comunicación de proyectos decididos y actividades dirigidas. Control de 
la comunicación. Productividad y transparencia.

MÓDULO II
Materia: Desarrollo, municipalismo y regionalización
Contenidos:

· Los componentes del desarrollo local y regional: Capital físico. Actividad económica. 
Capital humano. Capital social. Indicadores. 
· Los componentes de la gestión para el desarrollo local y regional: Gestión de recursos 
financieros. Capacidad institucional. Transparencia. Participación política. Indicadores
· Nuevo municipalismo para el desarrollo local y regional. De los servicios urbanos al 
desarrollo local. La tercera ola del municipalismo. 
· La regionalización en la Provincia de Córdoba. Prioridades para el desarrollo integral. 
Evolución y proyección. 

Seminario de integración 
Elaboración del Trabajo Final
Dinámica y Contenidos: 

· Análisis y revisión de los contenidos de los Módulos I y II, en la Primera Parte del 
Seminario, y de los Módulos III y IV, en la Segunda Parte.
· Herramientas de Transferencia. Se procurará brindar elementos para efectuar 
transferencias de los conocimientos planteados en los Módulos respectivos en las áreas 
profesionales, laborales o académicas de los alumnos. 
· Instancias de Trabajo Final. En la Primera Parte, se brindarán las consignas del Trabajo 
Final y se proporcionarán las herramientas para realizarlo. En la Segunda Parte se 
realizará una evaluación individual y colectiva del avance de los proyectos de Trabajo 
Final, brindando orientación y correcciones a los alumnos que así lo deseen.
· Campus Virtual. Se explicará cómo acceder al Campus Virtual de ACEP, y se proveerá 
a los alumnos de los elementos necesarios para hacerlo.
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Temario

Docente: 
Dr. J. Emilio Graglia. 
Carga horaria: 20 horas

Docentes: 
Lic. Carla Tassile
Lic. Érika Gallo
Carga horaria: 20 horas

Docente: 
Lic. Leandro Graglia
Carga horaria: 10 horas
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MÓDULO III
Materia: Políticas municipales para el desarrollo socioeconómico
Contenidos:

· El desarrollo económico como meta de gestión gubernamental. Formulación e 
implantación de estrategias de desarrollo.
· Las dimensiones del desarrollo económico local y regional. La construcción de 
espacios de desarrollo. La importancia de la descentralización para el desarrollo 
económico local y la contribución de partes entre público y privado. Responsabilidades, 
funciones, servicios y estructura organizativa del gobierno municipal para el desarrollo 
económico local.
· Actores principales y sus vínculos con el desarrollo económico local.  Las políticas de 
incentivos al desarrollo regional. Sector público: gobierno nacional, gobierno provincial y 
municipal. Sector privado: las micro, pequeñas y medianas empresas. Grandes 
empresas. Instituciones bancarias y Organizaciones No Gubernamentales. Evaluación y 
control de programas.
· Principales mecanismos, instrumentos y hrramientas para el desarrollo económico local. 
Promoción social. Formulación y evaluación de proyectos, aplicaciones de programas 
específicos aplicables a nivel local y regional.

MÓDULO IV
Materia: Políticas municipales para el desarrollo socioambiental
Contenidos:

· Consideraciones generales sobre el desarrollo humano sustentable. Desarrollo, 
crecimiento económico y medio ambiente. La ciudad y la dimensión ambiental.
· Formulación de un Plan de Gestión Ambiental Local. Organización institucional 
ambiental local.
· Normativa para la gestión local sustentable. Gestión de los recursos naturales. Gestión 
ambiental y ordenamiento territorial. Modelo productivo y gestión de externalidades.
· Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y los residuos industriales.
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Docente: 
Lic. Marcela Fratondi
Carga horaria: 20 horas

Docente: 
Ing. Mauricio Lisa
Carga horaria: 20 horas
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º 
Módulos 

 
Materias Docentes responsables Fecha Horario 

Módulo I: 
Diseño y gestión de 

políticas públicas 
Dr. J. Emilio Graglia 

21/05 15.00 a 20.00 

22/05 09.00 a 14.00 

28/05 15.00 a 20.00 

29/05 09.00 a 14.00 

Módulo II: 
Prioridades para el 

desarrollo 
Lic. Carla Tassile &  

Lic. Érika Gallo 

11/06 15.00 a 20.00 

12/06 09.00 a 14.00 

18/06 15.00 a 20.00 

19/06 09.00 a 14.00 

Seminario de Integración: 1º parte Lic. Leandro Graglia 
02/07 15.00 a 20.00 

03/07 09.00 a 14.00 

Módulo III: Desarrollo económico Marcela Fratondi 

06/08 15.00 a 20.00 

07/08 09.00 a 14.00 

20/08 15.00 a 20.00 

21/08 09.00 a 14.00 

Módulo IV: Gestión ambiental Lic. Mauricio Lisa 

03/09 15.00 a 20.00 

04/09 09.00 a 14.00 

17/09 15.00 a 20.00 

18/09 09.00 a 14.00 

Seminario de Integración: 2º parte Lic. Leandro Graglia 
01/10 15.00 a 20.00 

02/10 09.00 a 14.00 

Entrega de trabajos finales Hasta el 25/10 

Presentación de Trabajos Finales 05/11 

 

Cronograma

N
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Cuerpo docente:

José Emilio Graglia
Licenciado en Ciencia Política (UCC-Premio 
Universidad), Procurador y Abogado (UNC). Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales (UNC), Doctor en Gobierno 
y Administración Pública Universidad Complutense de 
Madrid) y Doctor en Política y Gobierno (UCC). 
Docente titular de grado y de postgrado en la UCC, en la 
UNVM y en la UE Siglo 21. Docente invitado, en el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y 
en la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
Ha coordinado el Programa de Fortalecimiento 
Institucional de Municipios (ICDA-UCC) en cooperación 
con la Fundación Konrad Adenauer; ha sido Coordinador 
de la Licenciatura en Seguridad de la UNVM; y  
Presidente del Instituto Provincial de Capacitación 
Municipal de la Provincia de Córdoba. Ha desempeñado 
cargos en el Poder Ejecutivo de dicha Provincia y ha sido 
Legislador Provincial en el Bloque UPC-FPV. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente del 
Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba 
(COPEC). Es Coordinador Académico de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad Nacional de Villa María, 
miembro del Comité Académico de la Asociación Civil 
Estudios Populares y coordinador de la Red KAS. 
Ha dirigido numerosos equipos interdisciplinarios de 
investigación participativa. Autor y/o coordinador de 12 
libros y capítulos de libro, entre ellos: “En la búsqueda 
del bien común. Manual de políticas públicas” publicado 
por ACEP y la Fundación Konrad Adenauer. Especialista, 
asesor y consultor en políticas para el desarrollo de 
gobiernos locales y subnacionales, de provincias 
argentinas y países latinoamericanos.

Carla Mariana 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 (Fundación Ortega y 
Gasset - Universidad Católica de Córdoba).
Participante en cátedras y en proyectos de investigación 
de la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad 
Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa 
María. Co-autora del capítulo: "La construcción socio-
política de territorios segregados con composición 
migratoria: el caso de Villa El Libertador" en Pizarro, 
Cynthia (Editora). "Ser Boliviano" en la región 
metropolitana de la ciudad de Córdoba. Localización 
socio-espacial, mercado de trabajo y relaciones 
interculturales.  EDUCC. ISBN: 978-626-160-9. Córdoba.
Consultora en asistencias técnicas para dependencias 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Encargada de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Provincial de 
Capacitación Municipal dependiente del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Colaborando con 
procesos de diseño de formación, capacitación, políticas 
de desarrollo local y regional como así también integra el 
equipo técnico responsable de la elaboración, en lo 
metodológico y contenido, del Plan Provincial de 
Desarrollo Regional encarado desde el Incam. 
A cargo de la Secretaría Privada del Ministro de 
Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba 
(2011 a 2013). Miembro del equipo de Planificación, 
Control de Gestión y Formación y Capacitación del 
Ministerio. Miembro del Observatorio del Delito y la 
Violencia del Ministerio de Seguridad.
A cargo de la Secretaría Privada de la Secretaría de 
Seguridad del Ministerio de Gobierno y Seguridad de la 
Provincia de Córdoba (dic. 2013 - ago. 2014). Miembro 
del equipo de Formación y Capacitación de la Secretaría 
de Seguridad del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Coordinadora de Proyectos en el Consejo para la 
Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba 
(sept. 2014 - a la actualidad).

Erika Mariela Gallo
Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica 
de Córdoba. Maestranda en Administración Pública por 
el Instituto de Investigación y Formación en 
Administración Pública (IIFAP) de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Diplomada en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas de la Universidad 
Siglo 21 y la Fundación Ortega y Gasset. Se ha 
desempeñado como adscripta en cátedras de la 
Universidad Nacional de Villa Maria y en la Universidad 
Católica de Córdoba. Es docente en el Diplomado 
Konrad Adenauer  para Gobiernos Locales y Jefa de 
Trabajos Prácticos en la Cátedra Metodología de la 
Investigación de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de al UCC.
Coautora del capitulo "Estar aquí desobedeciendo. 
Experiencias de desposesión y apropiación en sujetos 
populares urbanos". En Núñez (coord.) Apropiación y 
expropiación de territorialidades sociales en ciudades 
argentinas. Mar del Plata: EUDEM (Universidad Nacional 
de Mar del Plata) y coautora del capítulo "Tensión y 
tentación: Progreso y desarrollo en las luchas contra la 
minería en Córdoba, La Rioja y Catamarca". En Ciuffolini, 
M.A. Por el oro y el moro. ISBN: 978-987-1497-53-9.
Ha participado como expositora en congresos nacionales 
e internacionales. Ha participado en consultorías y 
asistencias técnicas para distintos municipios y 
dependencias del gobierno de la provincia de Córdoba. 
Ha trabajado en el Ministerio de Seguridad y actualmente 
integra el equipo técnico del Consejo para la 
Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC).

Marcela Leonor Fratondi
Especialista en Desarrollo Económico, en Marketing y en 
Economía Local y Regional. Ha cursado numerosos 
seminarios en Administración de Empresas, Marketing y 
Comercio en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, y diferentes institutos 
de formación nacionales e internacionales.
Se ha desempeñado como docente en materia de 
desarrollo económico local en diferentes talleres y 
seminarios organizados por la Asociación Civil Estudios 
Populares y la Fundación Konrad Adenauer, entre los 
que se cuentan las anteriores ediciones del Diplomado 
en Gobiernos Locales. 
Se ha desempeñado como consultora para la 
implementación y financiación de proyectos en la tanto 
en el ámbito privado como en la Secretaría de PYMES 
de la Nación. Ha estado a cargo de la Gerencia de la 
Sucursal Córdoba de GARANTIZAR SGR, para 
identificación y evaluación de proyectos PYMES a 
financiar por la Provincia; y posteriormente de la 
Gerencia Regional de la misma entidad, a cargo de las 
provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Luis, 
Mendoza y San Juan. Ha ocupado el cargo de 
Coordinadora General de Sucursales de Interior de la 
ONCCA, desarrollando un plan estratégico y de gestión 
en nuevas políticas regionales, y programas de 
desarrollo integral.
Actualmente se desempeña como Responsable del Nodo 
Villa Allende de la Agencia para el Desarrollo Económico 
de Córdoba (ADEC); y como Asesora Financiera y de 
Gestión de PLA SA.
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Cuerpo docente:

Leandro Emilio Graglia
Licenciado en Ciencia Política (UCC-Premio 
Universidad). Maestrando en Administración Pública en 
el Instituto de Investigación y Formación en 
Administración Pública (IIFAP-UNC). Ha realizado 
diversos cursos de posgrado, de especialización y de 
actualización en materia de políticas públicas y de 
administración pública. Es el actual Director de la Filial 
de la Asociación Civil Estudios Populares de la Ciudad 
de Córdoba.
Ha sido adscripto en la Cátedra de Metodología de la 
Investigación de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales (UCC); y desde 2012 se 
desempeña como Asesor en el Poder Legislativo de la 
Provincia de Córdoba. 
Ha participado en calidad de Investigador y de Asistente 
de Investigación en diferentes Programas de 
Investigación en el área de las políticas públicas, 
radicadas en el marco de la UCC y de la UNVM; y 
presentando avances de las investigaciones en diversos 
congresos y simposios. Coautor de capítulos de libros y 
de publicaciones en revistas científicas relativos a las 
políticas habitacionales y de explotación de recursos 
naturales.
Ha coordinado los equipos técnicos de elaboración de 
Planes de Gobierno y Sistemas de Control de Gestión 
por Metas de diferentes entidades, dependencias del 
Estado provincial y gobiernos locales de Córdoba; y 
prestado asistencia técnica en procesos de Diagnóstico y 
Elaboración de políticas públicas.

Mauricio Lisa
Ingeniero Mecánico y Maestrando en Impacto y Gestión 
Ambiental. Becado por la Fundación Konrad Adenauer, 
realizó un Diplomado Internacional en Teoría Política y 
Gestión 2000) y otro de Teoría Política y Realidad 
Latinoamericana en México (año 2002). 
Dictó cursos, talleres, seminarios y conferencias en 
distintas provincias y universidades del país y del 
exterior. Es autor de ensayos incluidos en revistas y 
publicaciones especializadas sobre políticas públicas 
sustentables. 
Es co-autor y coordinador general de la publicación de la 
KAS y ACEP: Aportes para la Gestión Ambiental Local. 
2006 1º Edición - 2013 2º Edición. 
Es co-autor y coordinador de la Publicación "La 
importancia de la sustentabilidad en pro del desarrollo 
comunitario", de la Universidad de Sonora (México) y 
Jorale Editores-2013. Fue director Provincial de Medio 
Ambiente y Ecología de la Provincia de Santa Fe 
(período 2003-2007). Actualmente se desempeña como 
consultor y asesor público-privado en temas de gestión 
ambiental y como Supervisor de Medio Ambiente de 
Nextel Communications Argentina SRL. Es Director del 
Instituto de Políticas Socioambientales de la Asociación 
Civil de Estudios Populares ACEP.

Yamila Marian Castagnola 
Abogada con Especialización en Derecho Ambiental 
(UB). Es docente en la materia Instituciones del Derecho 
(UB) y de la Diplomatura en Derecho Ambiental y Laboral 
(COPIME - Gerencia Ambiental). 
Actualmente realiza tareas de investigación en el área 
sociojurídica en la Universidad de Belgrano y de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), en particular, 
relacionadas a la problemática de los daños de 
incidencia colectiva y a las políticas públicas 
ambientales. 
Miembro del Seminario Permanente de Investigación 
"Problemática de los Daños en la Sociedad Actual" del 
Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la 
Facultad de Derechode la Universidad de Buenos Aires. 
Autora de numerosos artículos de divulgación y capítulos 
de libros vinculados a la temática ambiental. 
Conferencista en diversos Congresos  y Seminarios 
relativos a la especialidad. Fue asesora legal de la 
Autoridad Ambiental Provincial bonaerense durante 7 
años en temáticas vinculadas a la gestión de residuos y 
la actividad industrial, colaborando en la elaboración de 
normativa ambiental provincial y nacional.
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