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Lineamientos 
 

generales 
 
 
 
 
 

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

iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) desde su oficina en Argentina 
y la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), con la coordinación académica 

de la Fundación ICES, conformando así 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:  

· San Francisco (Córdoba) en 2012, 
· San Juan en 2013, 
· San Francisco en 2014,  
· Córdoba, Villa Mercedes (San Luis) y Santiago del Estero en 2015, 
· Santa Rosa (La Pampa), Santa Fe, Salta, Posadas (Misiones) y Buenos 
Aires en 2016, 

· La Rioja, Córdoba, Mendoza y San Miguel de Tucumán en 2017, 
· San Juan, Jujuy, Bahía Blanca y Mar del Plata (Buenos Aires) en 2018 y 
. Corrientes, Comodoro Rivadavia (Chubut), Reconquista (Santa Fe) y 
Luján (Buenos Aires) en 2019. 

 

A esos fines, se han realizado alianzas estratégicas con universidades y 
organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, en la sede San Fernando 
del Valle de Catamarca contaremos con la coorganización del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca.   
 
 
 

 

Nuestras 
 

instituciones 
 
 

 

La Fundación Konrad Adenauer es una 
institución política alemana con más de 100 
oficinas y proyectos a nivel mundial. Contribuye 
a fomentar la democracia, el estado de derecho 
y la economía social de mercado. Desde hace 
más de 50 años, la oficina de la KAS en 
Argentina desarrolla propuestas destinadas a 
brindar oportunidades de formación política y 
asesoría, bajo la orientación de los principios de 
libertad, justicia y solidaridad. El objetivo 
principal es el fortalecimiento de los sistemas 
democráticos, de sus instituciones y actores a 
través de la cooperación con diversas 
organizaciones contrapartes. 

 
 

 

La Asociación Civil Estudios Populares es 
actualmente socia principal en Argentina de 
la Fundación Konrad Adenauer. Con 20 años 
de trabajo conjunto, ambas organizaciones 
brindan formación política y ciudadana en 
todo el país. ACEP tiene por objetivo principal 
difundir los valores del humanismo cristiano y 
promover el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y el federalismo, 
labor que realiza a través de sus filiales 
radicadas en diversas localidades en 21 
provincias del país. 



Información 
 
 

 

Destinatarios y cupo 
 

Los Diplomados en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional 
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. 

 

Por razones pedagógicas, la cantidad de participantes no debe superar 

los 100 alumnos. 
 

Resultados esperados 
 

Los Diplomados de la RED KAS buscan egresados capaces y 

comprometidos en la búsqueda del bien común. 
 

Se espera que 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. 

 

Requisitos 
 

Experiencia de por lo menos dos años en la gestión pública o estudios de 

grado o postgrado en temas afines. 
 
 
 
 
 

 

Convocatoria y 
 

admisibilidad 
 
 

 

El diplomado cuenta con beca completa; no posee costo ni 

arancel. Las instituciones organizadoras han dispuesto 100 

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, solo vía mail, el 20/04/2020.  
Las postulaciones que no cumplan con los tiempos y formas, 

serán automáticamente rechazadas. 



Documentos 
 

a presentar 
 
 
 

 

1 - Formulario de postulación. Puede descargarlo en nuestra web 

en http://acep.org.ar/component/content/article/104-noticias/ultimas-

noticias/1698-diplo2020catamarca.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. La carta debe estar firmada. 
 

5 - Copia del DNI 
 

Toda la documentación (5 archivos) debe ser enviada en adjunto por 

correo electrónico exclusivamente a acepcatamarca@gmail.com, 

con asunto “Postulación Diplomado Catamarca 2020”, hasta el 

18/04/2020 (recepción hasta las 18 hs.). 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. Las 

postulaciones que no cumplan con lo requerido serán rechazadas 

automáticamente. 
 

CONSULTAS: acepcatamarca@gmail.com  
 
 
 
 
 

 

Cronograma 
 
 

Convocatoria: del 15/04 al 18/04, recepción de las 

postulaciones hasta las 18 h, sin excepción.  

Proceso de revisión y selección: del 19/04 al 20/04 

Notificaciones: 20/04 
 

Inicio de la cursada: 23/04/2020 
 

Finalización de la cursada: 17/10/2020 



Programa y estructura del 
 

cursado 
 
 
 
 

Los Diplomados se estructuran a partir de un módulo troncal, cuatro módulos especiales, un seminario de 

integración y dos conferencias magistrales. 
 

REPROGAMACIÓN FORMATO SEMIPRESENCIAL 

 

Debido el aislamiento social preventivo dispuesto en nuestro país en atención a la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID-19, las instituciones organizadoras han reprogramado 

el dictado presencial a un formato semipresencial. El inicio de la cursada, 23 de abril, tendrá una 

modalidad a distancia. Concluida esta primera parte, se prevé la continuidad del diplomado en forma 

presencial sujeto a las disposiciones que el Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias 

aconsejen. 

 

La carga horaria total de clases es de 70 horas presenciales y 30 horas virtuales, más 50 horas de tutorías 

a distancia para la elaboración del trabajo final con el que se aprueba la cursada. 

 

CAMPUS VIRTUAL – Modalidad asincrónica 

 

1. Módulo trocal - Políticas públicas: 12 retos del siglo 21 
 

El Módulo Troncal está a cargo del equipo docente del Instituto de Ciencias Estado y Sociedad – ICES y 
se divide en cuatro partes: 

 
Contenidos: Políticas públicas: 12 retos del siglo 21: 
1. Los retos al Estado y la sociedad. 
2. Los retos a la democracia y el desarrollo. 
3. Los retos al análisis y el diseño. 
4. Los retos a la gestión y la evaluación. 
 

  PRESENCIAL  

 

2. Módulos especiales: 
 

Cada uno de los cuatro módulos especiales incluye una diversidad de temas posibles en relación con los 

componentes del desarrollo y pueden ser dictados por uno o más docentes locales, dependiendo de la 

realidad de cada sede. 
 

2.1. Módulo especial I: Desarrollo del capital físico  
2.2. Módulo especial II: Desarrollo de la actividad económica  
2.3. Módulo especial III: Desarrollo del capital humano  
2.4. Módulo especial IV: Desarrollo del capital social  

 

3. Seminario de integración  
 

El seminario de integración está a cargo del equipo docente del ICES, se dicta en dos partes y sirve para 

la elaboración del trabajo final. 
 

4. Clases abiertas  
 

En el marco de cada Diplomado, se realizan dos clases que son abiertas al público. 



Modalidad 
 

Cronograma de estudio 
 
 
 

 

La modalidad virtual, asincrónica, se dictará en el campus del ICES. La modalidad presencial, 

sujeto a las recomendaciones sanitarias del momento, se dictará de manera quincenal, los 

viernes por la tarde (18 a 22 h) y sábados por la mañana (8 a 14 h), en las instalaciones del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, calle República 754, San 

Fernando del Valle de Catamarca.  

 

El Módulo Troncal está a cargo del equipo docente del Instituto de Ciencias Estado y Sociedad - 

ICES. El contenido teórico planificado para esta instancia se basa en el libro del Dr. José Emilio 

Graglia, “Políticas Públicas, los 12 retos del siglo 21”, con un total de 30 horas virtuales y se 

dictará según el siguiente cronograma:  
 
 

Semanas Fecha Tema Recursos 

0 
Jueves 23 
de abril 

Inicio Programa 

Presentación 
Institucional 

Videos Institucionales ACEP y KAS 

1 y 2 

27/04 de 
abril al 
02/05 ¿Qué son las políticas 

públicas? 

Teleclase 1 

Lecturas Capítulos 1 a 3 del libro “Políticas públicas: 
12 retos del siglo 21” 

04/05 al 
09/05 

Consultas al equipo de tutores 

Foro de Intercambio 

3 y 4 

11/05 al 
16/05 

Bien común, valores y 
condiciones 

Teleclase 2 

Lecturas Capítulos 4 a 6 del libro “Políticas públicas: 
12 retos del siglo 21” 

18/05 al 
23/05 

Consultas al equipo de tutores 

Foro de Intercambio 

5 y 6 

25/05 al 
30/05 Diagnóstico y 

planificación de políticas 
públicas 

Teleclase 3 

Lecturas Capítulos 7 a 9 del libro “Políticas públicas: 
12 retos del siglo 21” 

01/06 al 
06/06 

Consultas al equipo de tutores 

Foro de Intercambio 

7 y 8 

08/06 al 
13/06 

Control de gestión y 
evaluación de resultados 

Teleclase 4 

Lecturas Capítulos 10 a 12 del libro “Políticas 
públicas: 12 retos del siglo 21” 

15/06 al 
20/06 

Consultas al equipo de tutores 

Foro de Intercambio 

9 
Martes 23 
de junio 

Cierre 
 

Conclusiones 

 
Concluido el dictado a distancia de esta primera parte, las instituciones organizadoras prevén la 

continuidad del Diplomado de manera presencial conforme a las medidas que se encuentren vigentes en 

dicha instancia. Los Módulos Especiales, las Clases Abiertas y el Seminario de Integración, seguirán la 

planificación conforme a la coyuntura. 

 
 

  Aprobación 

Para aprobar, los alumnos deben participar activamente en los foros de intercambio, 

asistir al 75 % de las actividades presenciales y presentar en tiempo y forma un trabajo 

final, a partir de las consignas dictadas durante el seminario de integración. 
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Fundación Konrad Adenauer  
Suipacha 1175 piso 3 - 
C1008AAW Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires República Argentina 
Tel.: (+ 54 11) 4326 2552-114 Fax: 
(+ 54 11) 4326 9944 
www.kas.de/argentinien 
www.facebook.com/kas.argentina 
www.twitter.com/KAS_Argentina 
www.instagram.com/kas_argentina 
 
Asociación Civil Estudios Populares  
Paraná 754 - 2º A - C1017AAP 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires República Argentina Tel.: (+ 
54 11) 4811 9905 
www.acep.org.ar 
www.facebook.com/acepnacional 
www.twitter.com/acepnacional 
www.instagram.com/acepnacional 
www.youtube.com/user/ACEPNacional 
 
Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Catamarca  
República 754, San Fernando del 
Valle de Catamarca 
Tel.: 0383 4438794 

www.cpcecat.org.ar 

www.twitter.com/cpcecat 

www.facebook.com/cpcecatamarca  


