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Modalidad:
Virtual 
Duración:
4 meses 

Matrícula con beca
Proceso de postulación
100 cupos

La capacitación cuenta con un 
seminario presencial 

en Buenos Aires o Montevideo 
destinado a los 15 mejores alumnos

POSTULACIÓN

POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA EL DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO EN 
AMÉRICA LATINA

DIPLOMADO 

ACEP
Asociación Civil
Estudios Populares
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DESTINATARIOS

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

Actores políticos y 
sociales, estudiantes de 
grado y postgrado, 
asesores y consultores.

REQUISITOS PREVIOS

Cierre de la convocatoria: lunes 15 de marzo de 2021, recepción 

de las postulaciones hasta las 18 h (GMT-3 Argentina), sin 

excepción. 
Notificaciones: miércoles 14 de abril (a todos los postulantes se les 

brindará una respuesta).

La Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) y el 
Programa Regional Partidos Políticos y Democracia 
en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer 
(KAS), oficina Uruguay, con la coordinación 
académica del Dr. José Emilio Graglia, presidente del 
Instituto de Ciencias Estado y Sociedad (ICES), 
ofrecen este Diplomado Virtual Políticas Públicas 
para el Desarrollo Democrático en América Latina a 
actores políticos y sociales, estudiantes de grado y 
posgrado, asesores y consultores de toda 
Latinoamérica.

Los contenidos de este diplomado están agrupados 
en cuatro módulos, uno por mes de cursado. Cada 
semana, el alumnado/a contará con nuevos recursos 
pedagógicos, material escrito, audiovisual, como así 
también clases online. Los/as alumnos/as dispondrán 
de espacios de participación, por ejemplo, los Foros 
de Intercambio y también contarán en el campus 
virtual de ACEP con evaluaciones y tutorías de los/as 
docentes  para resolver cualquiera de las inquietudes 
que se presenten durante el cursado. 

PRESENTACIÓN



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. 

Proponer una definición de las políticas públicas, de acuerdo 
con el enfoque teórico del modelo relacional de políticas 
públicas, analizando exhaustivamente las diferentes partes 
que componen este concepto, y ofreciendo ejemplos del 
contexto latinoamericano. 
Plantear las prioridades y las condiciones de las políticas 
públicas que buscan un desarrollo integral en una 
democracia real necesarias para que las políticas públicas 
sean políticas democráticas: orientadas al desarrollo 
democrático. 
Desarrollar los momentos de las políticas públicas que 
plantea el modelo relacional: el análisis de las políticas 
existentes como alimentación de los procesos subsiguientes, 
el diseño, la gestión y la evaluación de los resultados 
conseguidos como retroalimentación de dichos procesos 
(diagnóstico, decisión, dirección y difusión). 
Profundizar sobre metodologías participativas en el diseño 
de políticas públicas de desarrollo social y de prevención del 
delito.
Incorporar el enfoque de género a la planificación de políticas 
públicas. 
Profundizar en la utilización de indicadores como instrumento 
de medición de las políticas públicas. 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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  en completar el formulario web
calidad de POSTULANTE. 

https://forms.gle/VZmMarzcvsVucpHc9
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Definición de Políticas Públicas. Modelo Relacional de 
Políticas Públicas.
Fundamentos de las Políticas Públicas. Políticas Públicas y 
Desarrollo Integral.
Momentos de las Políticas Públicas: análisis, diseño, gestión 
y evaluación. 
 Incorporación del  enfoque de género en la 
planificación. 
 Participación ciudadana en el diseño de políticas 
públicas (sociales y de prevención del delito).
 Utilización de indicadores en la planificación y 
evaluación de políticas públicas.

Cada uno de los Módulos consta de cuatro materiales 
escritos, los mismos se distribuyen en las semanas de 
cursado y se complementan con recursos audio-visuales, 
incluyen el dictado de clases online de presentación del 
módulo y de profundización en temas específicos, todos ellos 
acompañados de instancias de intercambio y debate.

SEMANA 1 > Clase online + Lectura Introducción + Video 
SEMANA 2 > Lectura Tema 1 + Video
SEMANA 3 > Lectura Tema 2 + Video + Lectura Síntesis
SEMANA 4 > Clase online tema especial

Presentación de contenidos (lecturas y vídeos), 
intercambios de conocimientos y experiencias a través de 
foros, tutorías y evaluaciones a distancia.
Clases online a cargo de docentes especializados. 

TEMARIO A DESARROLLAR

RECURSOS

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA



La capacitación se dicta a través del campus virtual de la 
Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), con la 
coordinación académica del Dr. José Emilio Graglia. 
El curso incluye cuatro módulos. Cada uno de ellos se cursa 
durante cuatro semanas consecutivas:
 La primera semana se realiza una clase online de 
introducción al tema, 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 las/os tutoras/es 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 las/os tutoras/es mediante el Foro de 
Consultas, realizan otra autoevaluación y se presenta una 
lectura de síntesis.
 La cuarta semana se realiza una clase online de un 
tema específico referido a la gestión pública, se realiza un 
Foro de Intercambio sobre el mismo y se realiza un examen 
parcial con 10 preguntas de opción múltiple. 
Durante el cursado, los/as alumnos/as deben preparar un 
ensayo sobre una política pública para el desarrollo 
democrático de su país o localidad de origen, siguiendo las 
pautas pedagógicas establecidas.

MODALIDAD EDUCATIVA

APROBACIÓN

Para aprobar el diplomado, los/as alumnos/as deben:
Asistir a las clases online programadas por cada módulo.
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).

ORDEN DE MÉRITO Y CERTIFICACIÓN  
Sobre la base del promedio de aprobación de la cursada, se elabora un orden de mérito para la 
confección del diploma: Aprobado y  Aprobado con Mérito para los primeros 15 mejores alumnos. 
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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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Montevideo, según permitan 
las disposiciones sanitarias por la pandemia. 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 materia. 

SEMINARIO PRESENCIAL

Semana  Módulo  Tema  Fecha  Material  Actividad  

1 

1 

Apertura 
Institucional 

- Políticas 
Públicas, 
Estado y 
Sociedad  

19 de abril  
Clase online a cargo del Dr. José Emilio 
Graglia +  Lectura Introducción + video  

Foro de Intercambio  

2 26 de abril  Lectura 1 + video  Control de Lectura  

3 03 de abril  Lectura 2 + video  Control de Lectura  

4 10 de mayo  

Lectura de Síntesis  Examen Parcial  

Clase especial 1: “Planificación de 
Políticas Públicas con enfoque de 

género”  

Clase online y Foro de 
Intercambio  

5 

2 

Políticas 
Públicas, 

Desarrollo y 
Democracia  

17 de mayo  
Clase online a cargo del Dr. José Emilio 
Graglia +  Lectura Introducción + video  

Foro de Intercambio  

6 24 de mayo  Lectura 1 + video  Control de Lectura  

7 31 de mayo  Lectura 2 + video  Control de Lectura  

8 
 

07 de junio  
 

Lectura Síntesis  Examen Parcial  

Clase especial: “El uso de indicadores 
en las P olíticas Públicas”  

Clase online y Foro de 
Intercambio  

9 

3 

Análisis y 
Diseño de 
Políticas 
Públicas  

14 de junio  
Clase online a cargo del Dr. José Emilio 

Graglia +  Introducción + video  
Foro de Intercambio  

10 21 de junio  Lectura 1 + video  Control de Lectura  

11 28 de junio  Lectura 2 + video  Control de Lectura  

12 05 de ju lio  

Lectura Síntesis  Examen Parcial  

Clase especial: "Participación 
Comunitaria en la prevención del 

delito , experiencias en AL ” 

Clase online y Foro de 
Intercambio  

13 

4 

Gestión y 
Evaluación 
de Políticas 

Públicas  

12 de julio  
Clase online a cargo del Dr. José Emilio 

Graglia +  Introducción + video  
Foro de Intercambio  

14 19 de julio  Lectura 1 + video  Control de Lectura  

15 26 de julio  Lectura 2 + video  Control de Lectura  

16 02 de agosto   

Lectura Síntesis  Examen Parcial  

Clase especial: "La Participación Social 
en el diseño de políticas públicas"  

Clase online y Foro de 
Intercambio  

17 18 de agosto  Entrega de notas y orden de mérito  

18 22, 23 y 24 de septiembre  Seminario Presencial  

 



        Completar el formulario web en

Antes de iniciar el proceso, tenga a bien leer detenidamente 
los campos. Se le solicitará adjuntar su documentación 
(proceso obligatorio). Para ello debe tener una cuenta en 
Google (si no posee, consulte en ).Crear tu cuenta de Google

Documentación solicitada:

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 (el estilo de la carta queda a criterio 
del postulante, no poseemos un formato preestablecido). 
Carta de recomendación (1 carilla). Quien escriba dicha 
carta será quien Ud. considere más apto para recomendarle. 
Debe contener fecha y estar firmada (el estilo de la carta 
queda a criterio del postulante, no poseemos un formato 
preestablecido) .

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.  

PROCESO DE POSTULACIÓN

CRITERIO DE SELECCIÓN

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%3Futm_source%3Daccount-marketing-page%26utm_medium%3Dcreate-account-button&dsh=S269420322%3A1613587973256215&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://forms.gle/VZmMarzcvsVucpHc9
https://forms.gle/VZmMarzcvsVucpHc9


EQUIPO DOCENTE

José Emilio Graglia – Director Académico 
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 y 
Presidente del Instituto Ciencias Estado y Sociedad -ICES-.

Carla Tassile – Docente tutora
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. Se ha desempeñado en distintas áreas de la administración 
pública provincial de la provincia de Córdoba, actualmente es Jefa de área de Formación, 
Capacitación y Residencias del Ministerio de la Mujer y Directora Operativa del Instituto 
Ciencias Estado y Sociedad -ICES-.

Victoria Romero Ratti – Docente tutora
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 (ICDAUCC) 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. Actualmente es 
Asesora del Ministerio de Seguridad de la provincia de La Rioja y Directora de Capacitaciones 
del Instituto Ciencias Estado y Sociedad -ICES-.

Yamila Anahí Martinez – Docente tutora
Es abogada por la Universidad Siglo 21. Cuenta con una Especialización en Dirección de 
Organizaciones Públicas, del ICDA, y una Diplomatura en Gestión de Emprendimientos y en 
Liderazgo Comunitario y Gestión de Proyecto Sociales, ambos en la Universidad Empresarial 
Siglo 21. Actualmente es asesora en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y 
Acuerdos de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Ha sido asesora legal de municipios y 
organismos del Estado en la provincia de Córdoba, Argentina. Docente tutora en 
capacitaciones virtuales ACEP - KAS Argentina.   



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
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