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 Los Diplomados en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional son una 

iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) Argentina y la Asociación Civil Estudios 

Populares (ACEP), en el marco de los proyectos y actividades de capacitación y formación 

de la RED KAS.

 A partir de una visión humanista y cristiana, desde sus orígenes, la RED KAS se ha 

propuesto fortalecer la gestión de los gobiernos y las administraciones subnacionales 

mediante la capacitación y formación de autoridades, funcionarios y empleados, 

elaborando e implementando cursos y seminarios sobre muchas temáticas en relación 

con la gestión pública local y regional.

 Sobre la base de esas experiencias, estos Diplomados se han dictado en la Ciudad 

de San Francisco (Córdoba) en 2012, en la Ciudad de San Juan en 2013, nuevamente en 

la Ciudad de San Francisco en 2014, en las Ciudades de Córdoba, Villa Mercedes (San 

Luis)y Santiago del Estero en 2015. En 2016, se dictaron cinco diplomados en Santa Rosa 

(La Pampa), Santa Fe, Salta, Posadas (Misiones) y Buenos Aires.

 A esos fines, la Red KAS ha realizado alianzas estratégicas con la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) de San Francisco (Provincia de Córdoba), la Unión del 

Personal Civil de la Nación (UPCN) de San Juan, el Poder Legislativo y el Sindicato de 

Empleados Legislativos (SELC) de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Villa 

Mercedes (San Luis), la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Universidad 

Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional y la Católica de Santa Fe, la Universidad  

Católica de Salta, entre otros actores políticos y sociales.
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Los Diplomados de la Red KAS están dirigido a autoridades, funcionarios y empleados 

de gobiernos y administraciones subnacionales (municipales y provinciales), 

organizaciones intermunicipales e interprovinciales, dirigentes de partidos políticos y 

otras organizaciones no gubernamentales, asesores y consultores.

Se buscan egresados capaces y comprometidos en la búsqueda del bien común.
Se espera que los egresados puedan desempeñarse como analistas, diseñadores, 

gestores o evaluadores de políticas públicas para el desarrollo local y regional, 

caracterizándose por la capacitación en herramientas de gobierno y administración 

pública y, sobre todo, por la formación en principios y valores. 

Para aprobar, los alumnos deberán asistir por lo menos
 al 80 % de las clases presenciales y presentar en tiempo y 
forma un trabajo final, a partir de las consignas 
dictadas durante el módulo introductorio y desarrolladas
durante el seminario de integración. 

Experiencia de por lo menos un año en la gestión 
pública o estudios de grado o postgrado en temas afines.

Destinatarios

Resultados
esperados
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tutorias 
virtuales

DIPLOMADO EN
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

-  Ficha de postulación
-  Currículum vitae.
- Carta de motivación (1 carilla). Los postulantes deberán presentar una carta en la 

que fundamenten de qué manera vinculan su formación y/o experiencia profesional 

con la propuesta del diplomado.
-  Fotocopia del DNI.

La documentación debe ser enviada por correo electrónico exclusivamente a 

juan.rodriguezsaavedra@gmail.com, con asunto “Postulación Diplomado Mendoza”, 

hasta el jueves 9 de marzo de 2017 (recepción hasta las 18 hs.).

Más información y descarga de la ficha de postulación en 

http://www.acep.org.ar/index.php/news/ultimas-noticias/1717-diplo2017mendoza

Convocatoria de
admisibilidad

El diplomado cuenta con beca completa; no posee costo ni 

arancel. Las instituciones organizadoras han dispuesto 80 

cupos. Para acceder, debe cumplir con los requisitos previos 

mencionados anteriormente y enviar la documentación 

solicitada en calidad de POSTULANTE. Al cierre de la 

convocatoria, el Comité de Evaluación analizará la 

documentación y anunciará la selección de los alumnos 

admitidos vía mail el lunes 13 de marzo de 2017

http://www.acep.org.ar/index.php/news/ultimas-noticias/1717-diplo2017mendoza


Los Diplomados se estructuran a partir de un módulo introductorio, cuatro módulos 

especiales, un seminario de integración y dos conferencias magistrales.
La carga horaria total es de 60 horas presenciales que se dictan durante seis meses y 30 

horas de tutorías a distancia para la elaboración del trabajo final con el que se aprueba 

la cursada.

1. Módulo introductorio: Políticas públicas para el desarrollo local y 

regional (10 horas presenciales)

El módulo introductorio está a cargo de la Dirección Académica de los Diplomados y es 

dictado por integrantes del equipo docente de la Red KAS. 

Contenidos: Principios y valores del desarrollo integral. Condiciones para su 

realización. Modelo relacional de diseño y gestión de políticas públicas para el 

desarrollo local y regional. 

2. Módulos especiales:

Módulo 1:  Políticas Públicas: agenda y actores (10 horas presenciales).

Módulo 2:  Desarrollo de la actividad económica. Economía social (10 horas   
  presenciales).

Módulo 3:  Innovación y gestión de las políticas públicas (10 horas presenciales).

Módulo 4:  Control de las políticas públicas. Transparencia y control (10 horas 
   presenciales). 

Programa y 
modalidad
del cursado
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3. Seminario de integración: Diagnóstico y planeamiento (10 horas 

presenciales):

El seminario de integración está a cargo de la Dirección Académica de los Diplomados y 

es dictado por integrantes del equipo docente de la Red KAS. 

Contenidos: Diagnóstico de necesidades, problemas y alternativas posibles.  

Planeamiento de objetivos y actividades. 

4. Conferencias magistrales

En el marco de cada Diplomado y como actividad complementaria, se realizan dos 

conferencias magistrales que son abiertas al público.

Programa y 
modalidad
del cursado

Dr. José Emilio Graglia

Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, Procurador y Abogado por la 
Universidad Nacional de Córdoba. Tiene tres doctorados: en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad 
Nacional de Córdoba), en Gobierno y Administración Pública (Universidad Complutense de Madrid,) y en 
Política y Gobierno (Universidad Católica de Córdoba).
Se desempeña como investigador y docente de grado y postgrado en diversas universidades argentinas y de 
otros países iberoamericanos. Es autor o editor de 15 libros, entre ellos: “En la búsqueda del bien común. 
Manual de políticas públicas”.
Es el Director Académico de los Diplomados Virtuales en “Políticas públicas para el Desarrollo Democrático 
en América Latina” que organiza el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de 
la Fundación Konrad Adenauer. 

Dirección
académica  
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Modalidad presencial y quincenal. 
Viernes por la tarde, sábado por 
la mañana.

Formación Política con Principios y Valores

Lugar del dictado: 
Aula Magna de la Universidad 
Marcelino Champagnat, 
Belgrano Nº 721, Godoy Cruz, 
Mendoza.

Consultas:
juan.rodriguezsaavedra@gmail.com
Tel.: 0261 155197427

17 y 18/marzo

Inicio de cursada:

http://acep.org.ar/index.php/news/ultimas-noticias/1713-diplomados-red-kas-2017-la-rioja
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