


El Diplomado es una propuesta académica del Programa Regional 
Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS), oficina Montevideo, y de la Asociación 
Civil Estudios Populares (ACEP) de Argentina. 
Los contenidos han sido elaborados a partir del libro “Políticas 
públicas: 12 retos del siglo 21”, del profesor José Emilio Graglia, 
Presidente del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad – 
ICES; publicación editada por ACEP y KAS.

Desarrollar un marco teórico sobre políticas públicas para el 
desarrollo democrático en América Latina y, sobre esa base, un 
modelo metodológico para su análisis, diseño, gestión y 
evaluación.

1. Proponer una definición de las políticas públicas, de acuerdo con 
el enfoque teórico del modelo relacional. 
2. Plantear las prioridades y las condiciones de las políticas 
públicas que buscan un desarrollo integral en una democracia real. 
3. Exponer el modelo relacional de análisis y diseño (diagnóstico y 
decisión) de políticas de desarrollo en democracia. 
4. Presentar el modelo relacional de gestión (dirección y difusión) y 
evaluación de políticas de desarrollo en democracia. 

1. Actores políticos y sociales. 
2. Estudiantes de grado y postgrado, asesores y consultores.

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

Presentación de contenidos, intercambios de conocimientos y 
experiencias a través de Foros, tutorías y evaluaciones a distancia.
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La capacitación se dicta a través del campus virtual de la 
Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), quien tendrá la 
coordinación general del dictado. La propuesta cuenta con la 
coordinación académica del Instituto de Ciencias Estado y 
Sociedad (ICES). El diplomado incluye cuatro módulos. Cada uno 
de ellos se cursa durante cuatro semanas consecutivas:
- La primera semana se carga un documento de presentación del 
Módulo y se realiza un Foro de Intercambio a partir de una consigna 
establecida. 
- La segunda semana se cargan los contenidos del primer tema del 
Módulo (lectura y vídeo). Los alumnos pueden consultar a los 
tutores mediante el Foro de Consultas y realizan una 
autoevaluación. 
- La tercera semana se carga los contenidos del segundo tema del 
Módulo (lectura y vídeo). Los alumnos pueden consultar a los 
tutores mediante el Foro de Consultas y realizan otra 
autoevaluación. 
- La cuarta semana se carga un documento de cierre del Módulo y 
se realiza un examen parcial con 10 preguntas de opción múltiple. 
Durante el cursado, los alumnos deben preparar un ensayo sobre 
una política pública para el desarrollo democrático de su país o 
localidad de origen, siguiendo las pautas pedagógicas que tendrán 
a disposición desde el primer día.

Para aprobar el diplomado, los alumnos deben:
- Aprobar con un mínimo de seis puntos sobre 10 cada uno de los 
exámenes parciales, a rendir a la finalización de cada módulo.
- Aprobar con un mínimo de seis puntos sobre 10 un ensayo, a 
presentar dos semanas después de concluida la cursada (entre 
dos mil y cuatro mil palabras).

Sobre esa base, se elabora un orden de mérito incluyendo a todos 
los alumnos inscriptos para la selección de los 15 mejores alumnos 
que tendrán la posibilidad de cursar el seminario presencial. 

Modalidad
educativa

Aprobación de
la cursada

Orden de 
mérito

Cronograma
postulación

Convocatoria: del martes 18 de febrero al martes 3 de 

marzo; recepción de las postulaciones hasta las 18 h (GMT-3 

Argentina), sin excepción.  

Proceso de revisión y selección: del jueves 5 de marzo al 

viernes 3 de abril.

Notificaciones: lunes 6 de abril (a todos los postulantes se 

les brindará una respuesta).

Inicio de la cursada: lunes 13 de abril.

Finalización de la cursada: viernes 31 de julio.
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El diplomado virtual cuenta con beca completa; no posee costo ni 
arancel. Las instituciones organizadoras han dispuesto 100 cupos 
para  América Latina. Para acceder, debe cumplir con los requisitos y 
enviar la documentación solicitada en calidad de POSTULANTE (ver 
pág. 2). Al cierre de la convocatoria, 3 de marzo (hasta las 18 h,  GMT-
3 Argentina), el Comité de Evaluación analizará la documentación y 
anunciará la selección de los alumnos admitidos vía mail el lunes 6 
abril (todos los postulantes recibirán una notificación institucional).

1) Ficha de postulación. Puede descargarlo en nuestra web:
 
http://www.acep.org.ar/component/content/article/104-noticias/ultimas-noticias/1695-
diplo-politicas-publicas.html?Itemid=437

2) Currículum vitae

3) Carta de motivación (1 hoja). 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.

4) Carta de recomendación. Quien escriba dicha carta será quien 
Ud. considere más apto para recomendarle. Debe contener fecha y 
estar firmada (no se aceptan imágenes insertadas de firmas) .

5) Copia del DNI, Cédula de Identidad o Seguro Social

Toda la documentación (5 archivos) debe ser enviada en adjunto por
correo electrónico exclusivamente a cursos@acep.org.ar, con 
asunto “Postulación Diplomado Virtual Políticas Públicas 2020”, 
hasta el 3 de marzo (recepción hasta las 18 h, GMT-3 Argentina). 
Todas las postulaciones recibidas en los plazos habilitados y con la 
documentación solicitada serán analizadas por un Comité de 
Evaluación de las instituciones organizadoras para la instancia de 
selección y admisión.

La intención es garantizar la mayor diversidad posible entre quienes 
cursen el diplomado para favorecer el intercambio de experiencias, 
perspectivas y saberes y fomentar potenciales articulaciones 
profesionales futuras. Se tendrá en cuenta el nivel de argumentación 
de la carta de motivación, edad, género, país de origen, profesión y 
nivel de estudios alcanzados. Las postulaciones que no cumplan con 
la documentación solicitada y debidamente presentada en los plazos 
previstos, serán eliminadas automáticamente.  
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MÓDULO 1: POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTADO Y SOCIEDAD

TEMA 1: PLANES ACCIONADOS Y ESTADO
1. Planes y actividades: Del dicho al hecho. De las políticas públicas a las 
políticas de Estado.
2. Un Estado como responsable principal:  Gobernanza, gobierno y 
administración pública. Integración y descentralización frente a la 
globalización.
TEMA 2: SOCIEDAD Y BIEN COMÚN
1. La sociedad como primera destinataria y partícipe necesaria: Protagonismo 
de los sectores privados y ciudadanos.  La dignidad humana como principio.
2. En busca del bien común: Subsidiariedad y participación. Los valores del 
bien común. 

MÓDULO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS, DESARROLLO Y DEMOCRACIA

TEMA 1: LAS PRIORIDADES DEL DESARROLLO DEMOCRÁTICO
1. Las necesidades a satisfacer: Capital físico y actividad económica. Capital 
humano y social.
2. Los problemas a resolver:  Ineficiencia económica y corrupción política. 
Debilidad institucional y anomia social.
TEMA 2: LAS CONDICIONES DEL DESARROLLO DEMOCRÁTICO 
1. Condiciones del gobierno:  Representatividad y crisis de los partidos 
políticos. Rendición de cuentas y crisis de los mecanismos de participación y 
control.
2. Condiciones en el gobernar: Receptividad y crisis de la eficacia de los 
gobiernos. Legitimidad y crisis en las convicciones de los ciudadanos.

MÓDULO 3: ANÁLISIS Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TEMA 1: ANÁLISIS DE POLÍTICAS EXISTENTES
1. Pasos del análisis: Lo que se debería hacer versus lo que se hace. Buscando 
fallas.
2. Fases y fallas en el diseño y la gestión: Fallas en el diagnóstico o la decisión. 
Fallas en la dirección o la difusión.
 TEMA 2: DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
1. Diagnóstico de necesidades, problemas y alternativas posibles: ¿Cuáles son 
las necesidades y los problemas? ¿Cuáles son las soluciones posibles?
2. Decisión de planes, programas y proyectos: La agenda del gobierno. El 
planeamiento de objetivos y actividades.

MÓDULO 4: GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TEMA 1: EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
1. La ejecución de las actividades planificadas: Implantar es lo primero. Operar 
es lo principal.
2. La comunicación de actividades planificadas o ejecutadas: La información a 
los destinatarios. La divulgación a la sociedad.
TEMA 2: CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
1. Controles de la gestión: Controlar lo ejecutado. Controlar lo comunicado.
2. Evaluación de los resultados: Efectos deseados versus efectos logrados. 
Medición de impacto y recomendaciones.

Temario



El diplomado cuenta con una instancia presencial al finalizar el cursado 
destinada a los 15 alumnos con mejores calificaciones (orden de mérito). 
Consta de un seminario de tres jornadas y se llevará a cabo en Argentina. El 
mismo cuenta con beca parcial, la cual cubre el alojamiento, comidas y 
movilidad interna. El pasaje y el seguro médico estarán a cargo del alumno. 
 
La instancia tiene por fin generar un espacio de intercambio de experiencias 
para integrar los conocimientos adquiridos en la cursada virtual. Se prevén 
clases magistrales, visitas a instituciones  gubernamentales y reuniones y 
entrevistas con actores políticos y destacados profesionales en la mat

Seminario
presencial



Diplomado virtual en POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO DEMOCRÁTICO EN AMÉRICA LATINA

Dirección 
académica JOSÉ EMILIO GRAGLIA

Es Licenciado en Ciencia Política, Procurador y Abogado. Tiene tres 
doctorados: es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad 
Nacional de Córdoba), Doctor en Gobierno y Administración Pública 
(Universidad Complutense de Madrid) y en Política y Gobierno (Universidad 
Católica de Córdoba).
Ha sido Legislador de la Provincia de Córdoba y Vicepresidente del Consejo 
Provincial de Planificación Estratégica – CoPEC. Se desempeña como 
docente de grado y de postgrado en diversas universidades, dirige equipos 
de investigación, trabajos finales de grado, tesis de maestrías y doctorados. 
Actualmente, es Director del Instituto de Estadísticas de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Córdoba.

CARLA TASSILE

Es 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) y 
Doctoranda en Política y Gobierno (Universidad Católica de Córdoba).
Se desempeña como docente de la Licenciatura en Seguridad de la 
Universidad Nacional de Villa María y en Licenciatura en Administración 
Pública de la Universidad Siglo 21. Actualmente es 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.

VICTORIA ROMERO RATTI

Es Licenciada en Ciencia Política (UNLaR), Especialista en Gerencia 
Pública, Especialista en Función Pública y Gestión de los Recursos 
Humanos (UIM, AECID y RED UIM), Diplomada en Gestión Pública (ICDA-
UCC) y Diplomada en Comunicación Política (UES21).
Se ha desempeñado como Coordinadora del Área de Investigaciones del 
Instituto Provincial de Capacitación Municipal del Gobierno de Córdoba – 
INCAM. Ha realizado asistencias técnicas a gobiernos provinciales y locales 
y, también, a organismos no gubernamentales. Ha integrado el equipo 
técnico del Observatorio de Seguridad de la Provincia de Córdoba y de la 
Dirección Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la 
Nación.

Docentes
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Formación política para América Latina

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO DEMOCRÁTICO

EN AMÉRICA LATINA

Konrad-Adenauer-Stiftung
Programa Regional "Partidos Políticos y
Democracia en América Latina”
Plaza de Independencia 749, oficina 201
11000 Montevideo, Uruguay
Tel. +598 2 902 09 43 - Fax +598 2 908 67 81
info.montevideo@kas.de
www.kas.de/parteien-lateinamerika/es/

Asociación Civil Estudios Populares
Paraná 754 - 2° A - C1017AAP
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel.: (+ 54 11) 4811 9905
diplomados@acep.org.ar
www.acep.org.ar

ACEP
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