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Dirección académica y docencia: Rolando Muzzín
Docentes: Diego Monasterio, Nicolás Zaharya,
Alberto Rodríguez Blanco,

Introducción

Objetivos

En las últimas décadas, producto de la
mediatización sin precedentes que vemos hoy, el
peso de la construcción de legitimidad política ha
recaído casi exclusivamente en los líderes,
alejándose de los partidos políticos. Los líderes
públicos son los que median hoy con la
ciudadanía por encima de las estructuras
partidarias, estableciendo relaciones directas con
el ciudadano; si bien generan cercanía y
legitimidad, están siendo escrutadas
constantemente.

Dotar a los participantes de las herramientas y
competencias personales y profesionales para la
consecución de sus objetivos desde una
perspectiva integral, abordando temáticas tales
como la inteligencia emocional, habilidades
cognitivas, comunicación y utilización de las redes
sociales. Profundizar en el rol, entorno y realidad
de la persona que está en política, la optimización
de los recursos personales y la construcción de la
imagen pública.

En este marco, resulta estratégico que quienes se
interesen por la política y la gestión de lo público
entiendan la complejidad de la representación
política y la necesidad de contar con una
formación profesional acorde, ya que de sus actos
y decisiones dependerá la permanencia en la
posición de poder. Deberán formarse en
competencias relacionadas con el conocimiento
del espacio público actual, la formación y
conducción de equipos de trabajo, la
comunicación y la proyección de liderazgos que
sintonicen con potencia en la ciudadanía.

NUEVA
GOBERNANZA

ACEP

Este curso brinda herramientas para construir y
posicionar liderazgos durante el acceso al poder
(competencia electoral) y el ejercicio del poder
(gestión pública).

Perﬁl de los participantes
Dirigentes políticos, sociales y sindicales;
funcionarios de mandos medios y superiores de la
administración pública; directivos de ONG y, en
general, para quienes la política forma parte de su
proyecto de vida.

Inicio:
Martes 8 de mayo
Finalización:
Jueves 7 de junio
Día y horario:
Martes y jueves
19 a 22 hs.

Programa de Formación Política
y Fortalecimiento Institucional

Modalidad:
Intensivo, presencial,
semanal
Duración:
10 clases
30 horas cátedra
20 cupos

Módulos de estudio

1

Introducción al Coaching Político

2

Gestión emocional de la política.
Motivación y liderazgo

3
4

Gestión de equipos políticos,
liderazgo adaptativo
Oratoria y construcción del discurso

5

Imagen pública, marca,
reputación, media training y
gestión de redes

6

Negociación y gestión de
acuerdos
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ROLANDO MUZZÍN
Licenciado en Administración Pública (UNTREF), magister en
Marketing Político y Comunicación (Universidad Santiago de
Compostela, Instituto Universitario Ortega y Gasset), doctorando en
Ciencias de la Comunicación (Universidad Nacional de La Plata). Se
desempeña como consultor político especializado en estrategias de
comunicación gubernamental y políticas públicas. Asesor de
candidatos, dirigentes sociales, políticos y sindicales. Especialista en
capacitación de equipos políticos y de campaña. Ha participado en
diversas campañas políticas en Argentina y América Latina.
Conferencista y panelista en seminarios de comunicación y marketing
político a nivel nacional e internacional. Docente e investigador en
carreras de grado y posgrado en diversas universidades de América
Latina. Es director del “Observatorio de Comunicación y Políticas
Públicas” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y
director del Diplomado Internacional en Comunicación Política y de
Gobierno (UNTREF).

NICOLAS ZAHARYA
Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de San
Andrés y magíster en Administración Pública en Columbia University.
Cuenta con más de 12 años de experiencia como profesional de la
comunicación. Desarrolló campañas de comunicación para el sector
público y privado, y se especializó en comunicación política. Trabajó
en más de 50 campañas para gobiernos municipales, provinciales y
nacionales, abordando lanzamiento de programas, difusión de
políticas públicas, desarrollo de imagen institucional, comunicación de
gestión y campañas electorales. Entre estas experiencias se destaca
su participación en las campañas de comunicación de las principales
políticas públicas del Gobierno Nacional Argentino. También trabajó en
Brasil, Venezuela y México. Dirige La Nacional Comunicación, dicta
seminarios, cursos de capacitación y es profesor de Comunicación
Política en la Universidad de San Andrés.

ALBERTO RODRÍGUEZ BLANCO
Licenciado en Publicidad (UK). Lic. en Administración (UADE). Doctor
en Psicología Social y Política (UK). Posgrado en Negociación y
Mediación (John F. Kennedy School of Governmen, Harvard
University, USA). Docente universitario en instituciones argentinas y
latinoamericanas. Director de Proyectos de investigación. Director de
la carrera de Publicidad (UK). HA sido director de la Escuela de
Formación Empresarial, Cámara Argentina de Comercio, Universidad
Empresarial Siglo 21. Es ttitular de Arb y Asociados, consultora en
Publicidad, Comunicación y Problemática Organizacional.

DIEGO MONASTERIO
Licenciatura en Relaciones Públicas en la Universidad Argentina John
F. Kennedy (UK). Ha cursado la especialización en Comunicación y
Desarrollo en la Universidad Metodista de São Pablo, Brasil. Posee
estudios de posgrado en Educación y Escolaridad, Universidad
Hebrea de Jerusalén y Universidad de San Andrés. En el 2011
culminó la especialización en Docencia de la Educación en la
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Desde inicio 1993
desarrolla una intensa labor como docente, coordinador e investigador
universitario en instituciones del país y América Latina. En 1995 fue
nombrado Secretario Departamento de Relaciones Públicas de UK,
desempeñándose a partir del 2015 como Decano del Departamento y
Director de la Escuela de Relaciones Públicas (UK). También se
desempeña como asesor pedagógico de la “Tecnicatura Universitaria
en Ceremonial y Protocolo”, Depto. Humanidades y Ciencias Sociales
( UNLaM) y coordinador cátedra “Retórica y Oratoria Forense”, Depto.
Derecho y Ciencia Política en la misma Universidad. Es formador y
capacitador en áreas disciplinares como comunicación estratégica y
cultura organizacional, retórica y argumentación discursiva,
ceremonial y comunicación protocolar, tanto en organismos oﬁciales
como en organizaciones privadas. Autor de la obra “Nuevo Manual de
Retórica Parlamentaria y Oratoria Deliberativa”, publicada por ACEP y
la Fundación Konrad Adenauer (KAS), cuya 2ª edición fuera publicada
en el 2012 por la Corporación Pensamiento Siglo XXI y la
representación de la KAS en la República de Colombia. En el 2013,
colaboró como co-autor en la Nueva edición del ABC de la
Comunicación Política, publicado por KAS y ACEP.

Lugar del dictado:
Paraná 754, 2° A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Contacto:
info@acepcursos.com
011 48119905
www.acepcursos.com
Asistencia mínima
75 % de las clases.
Certiﬁcación
ACEP extenderá el respectivo
certiﬁcado a quienes tengan la
asistencia mínima exigida.
Cronograma (10 clases)
1.Clase
Martes 8 de mayo
2.Clase
Jueves 10 de mayo
3.Clase
Martes 15 de mayo
4.Clase
Jueves 17 de mayo
5.Clase
Martes 22 de mayo
6.Clase
Jueves 24 de mayo
7.Clase
Martes 29 de mayo
8.Clase
Jueves 31 de mayo
9.Clase
Martes 5 de junio
10.Clase
Jueves 7 de junio

Inscripciones
info@acepcursos.com

