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JUSTIFICACIÓN

El Diplomado en Innovación Política es una iniciativa 
de la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS) y el Instituto de 
Ciencias Estado y Sociedad (ICES), con la 
coorganización del Partido Justicialista de Córdoba y 
el Instituto Diseñando Ciudad.

La segunda edición del cuarto año de dictado (2021) 
se enfoca en las innovaciones que requiere la 
política en general y, particularmente, las políticas 
públicas como herramientas para el diseño de 
ciudades innovadoras.  

OBJETIVO GENERAL

Presentar a los participantes un conjunto de 
innovaciones para que la política y las políticas 
municipales puedan diseñar ciudades innovadoras. 

DESTINATARIOS

Dirigentes políticos y sociales, asesores o 
consultores de gobiernos u organizaciones no 
gubernamentales.

MODALIDAD Y LINEAMIENTOS 
METODOLÓGICOS

El Diplomado se dicta a través del Campus Virtual 
del ICES y tiene una duración de 12 semanas. 
Durante el dictado, se desarrollan diversos temas, 
mediante clases online, lecturas, foros de consultas 
e intercambio.

REQUISITOS

Experiencia en la gestión 
pública o estudios de 
grado o postgrado en 

temas afines. 
Conocimientos en PC, 

familiarizados con 
plataformas 

e-learning y Plataforma 
Zoom. Disponibilidad 

horaria para las 
clases online que se 

llevarán a cabo durante  6 
sábados de 10 a 13 h 



APROBACIÓN

La aprobación del Diplomado implica la 
participación en el 50 % de las clases online, las 
actividades prácticas asincrónicas y los foros de 
intercambio más la aprobación de un examen 
final. Las certificaciones pueden ser: 

✓ De asistencia: para quienes cumplieron con las 

participaciones. 
✓ De aprobación: para quienes cumplieron con 

dichas participaciones y aprobaron el examen 
final con 4 (cuatro) o más puntos sobre 10 (diez). 
✓ De aprobación con mérito: para quienes 

aprobaron el examen final con 7 (siete) o más 
puntos sobre 10 (diez). 

CERTIFICADO

Las instituciones organizadoras otorgan un 
certificado digital de cursado y aprobación.

TEMARIO

Innovación política: 7 llaves para recuperar la 
confianza perdida.

Perspectiva de género y liderazgo.

Política y gestión.

Ciudades seguras.

Diseño participativo de proyectos de intervención 
social.

El uso de indicadores en las políticas públicas.

Política y comunicación. 

BECAS

El diplomado cuenta 
con beca completa; no 
posee costo ni arancel. 
Las instituciones 
organizadoras han 
dispuesto 100 cupos 
que se otorgan bajo un 
proceso de postulación. 



Para acceder a una beca, debe cumplir con los requisitos y completar el 
formulario web en calidad de POSTULANTE.

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).

El formulario web le solicitará adjuntar la siguiente documentación:

- Currículum vitae.  

FORMATO DE LOS ADJUNTOS: Word, PDF o imagen, no debe superar 
los 3 MB, no use signos en los nombres de sus archivos.

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. 

Plazo de cierre de la convocatoria:  viernes 17 de setiembre hasta las 
14 h.

Viernes 17 de setiembre a las 19 h, las instituciones organizadoras 
remitirán vía mail personalizado las notificaciones de admisión y no 
admisión (recuerde revisar, por las dudas, correo spam).  

PROCESO DE POSTULACIÓN

FORMULARIO WEB

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

NOTIFICACIONES

CONSULTAS

cordoba@acep.org.ar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OdVv7xFLxbyAim-2e76BItRnQCmW7p8N4fTp99vFIqCVPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OdVv7xFLxbyAim-2e76BItRnQCmW7p8N4fTp99vFIqCVPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OdVv7xFLxbyAim-2e76BItRnQCmW7p8N4fTp99vFIqCVPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OdVv7xFLxbyAim-2e76BItRnQCmW7p8N4fTp99vFIqCVPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OdVv7xFLxbyAim-2e76BItRnQCmW7p8N4fTp99vFIqCVPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OdVv7xFLxbyAim-2e76BItRnQCmW7p8N4fTp99vFIqCVPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OdVv7xFLxbyAim-2e76BItRnQCmW7p8N4fTp99vFIqCVPA/viewform
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SEMANAS  DÍAS  ACTIVIDADES  CONTENIDOS / DOCENTES  
    

18/09 al
 

Sábado  
10 a 13 h

 
Clase online Zoom / taller

 
Innovación política: 7 llave s para recuperar la

 
  

confianza perdida .
 24/09

 
Lunes a

 
Lectura y foro de

 Docente: Dr. José Emilio Graglia
  

viernes
 

consultas
   

 
Sábado

 
Actividad práctica

 
Campus

 
Innovación política: El llavero de las políticas

 25/09 al

  
asincrónica

 públicas

 01/10

 

Lunes a

 
Foro de intercambio

 

Equipo ICES

  

viernes

 
   

    

02/10 al

 

Sábado

 10 a 13 h

 

Clase online Zoom / taller

 
Perspectiva de género y liderazgo

 
  

08/10

 

Lunes a

 

Lectura y foro de

 

Docente: Mgt. Carla Tassile

 

 

viernes

 

consultas

  

 

Sábado

 

Actividad práctica

 

Campus

 

Innovación política: Estado responsable y

 
09/10 al

  

asincrónica

 

sociedad partícipe

 

15/10

 

Lunes a

 

Foro de intercambio

 

Equipo ICES

  

viernes

 
   

    16/10 al

 

Sábado

 

10 a 13 h

 

Clase online

 

Zoom

 

/ taller

 

Política y Gestión

 
  

22/10

 

Lunes a

 

Lectura y foro de

 

Doc entes: Lic. Leandro Graglia / Lic. Nicolás 

Godoy

 

 

viernes

 

consultas

  
 

Sábado

 

Actividad práctica

 

Campus

 

Innovación política: Valores compartidos

 

23/10 al

 

asincrónica

 
 

29/10

 

Lunes a

 

Foro de intercambio

 

Equipo ICES

 
 

viernes

 
 

   

30/10 al

 

Sábado

 

10 a 13 h

 

Clase o nline

 

Zoom

 

/ taller

 

Ciudades Seguras

 
  

05/11

 

Lunes a

 

Lectura y foro de

 

Docente: Lic. Victoria Romero Ratti

 

 

viernes

 

consultas

  

 

Sábado

 

Actividad práctica

 

Campus

 

Innovación política: Desarrollo sostenible y

 

06/11 al

  

asincrónica

 

problemas prioritarios

 

12/11

 

Lunes a

 

Foro de intercambio

 

Equipo ICES

  

viernes

 
   

    

13/11 al

 

Sábado

 

10 a 13 h

 

Clase online Zoom / taller

 

Diseño participativo de proyectos de

 
  

intervención social

 

19/11

 

Lunes a

 

Lectura y foro de

 

Docente: Lic. Florencia Grasetti

  

viernes

 

consultas

   

 

Sábado

 

Actividad práctica

 

Campus

 

Innovación política: Mandato controlado y

 

20/11 al

 

asincrónica

  

democracia receptiva

 

26/11

 

Lunes a

 
 

Foro de intercambio

 

Equipo ICES

  

viernes

    

 



QUIÉNES SOMOS

La Fundación Konrad Adenauer es una 
institución política alemana con más de 130 
oficinas y proyectos en todo el mundo. 
Contribuye a fomentar la democracia, el estado 
de derecho y la economía social de mercado. 
Desde 1964 trabaja en Argentina desarrollando 
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 21 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.

El Instituto de Ciencias Estado ySociedad 

(ICES) es un ámbito de encuentro entre el 

conocimiento teórico generado en universidades 

y centros de investigación, por una parte, y la 

experiencia práctica derivada de la gestión de las 

organizaciones públicas y privadas, por la otra. 

Tiene por objetivo colaborar en la producción de 

las ciencias sociales, políticas, jurídicas y 

económicas y, sobre esa base, incidir en la 

mejora de la gestión asociada entre los actores 

del sector público y de los sectores privados, 

empresariales y civiles.



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-.

Leandro Graglia - Docente tutor
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba (2011, Premio Universidad). Doctorando 
en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Director Ejecutivo de ANALÍTICA427. 
Autor del libro "Política, gestión y comunicación: hacia el desarrollo y la legitimidad en democracia", de la 
Fundación Konrad Adenauer. Con Analítica427, ha trabajado con diferentes municipios del país, así como con 
distintas reparticiones de gobiernos provinciales y nacionales en el diseño, ejecución y comunicación de 
políticas públicas. Es Relator de la Comisión de Servicios Públicos en la Secretaría de Coordinación Operativa y 
Comisiones del Poder Legislativo de Córdoba. Docente e investigador del Instituto de Ciencias del Estado y la 
Sociedad (ICES). Socio Pleno de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (Asacop) y Director de la 
Filial Córdoba de la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP). 

Florencia Grassetti - Docente tutora
Es Licenciada en Ciencia Política (UNVM) y se desempeña como docente de la Licenciatura en Desarrollo Local 
y Regional y Tutora de Trabajos Finales de la Licenciatura en Seguridad de la Universidad Nacional de Villa 
María. Ha sido docente de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias/os contra la Violencia 
de Género (Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y Trata de Personas, Red de Universidades 
para la No Violencia hacia la Mujer, UIM - Unión Iberoamericana de Municipalistas) y miembro del Equipo 
Técnico del Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS de la UNVM. Actualmente es miembro del Equipo de 
Investigación IDG - Índice de Desarrollo para la Gestión ICDA/UCC - ICES – KAS) y se desempeña como 
Coordinadora de Proyectos del Instituto Ciencias Estado y Sociedad -ICES-.

Nicolás Godoy - Docente tutor
Es politólogo (UCC), doctorando en Estudios Sociales de América Latina y realiza estudios de especialización 
en Filosofía Política (UNGS). Además, es docente de nivel superior y universitario en instituciones de Argentina 
y México en temáticas referidas a la metodología y su relación con el campo de la técnica política y la teoría 
política. Se dedica a la investigación en conflictos sociales, políticas públicas, y las relaciones entre cultura, 
psicoanálisis y sociedad. Es coordinador de las áreas de Asistencia Técnica para las Políticas Públicas en 
Analítica 427, institución dedicada al fortalecimiento de la democracia y sus instituciones.

Lucía Boneto Cornatisky - Docente tutora
Es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Se encuentra en proceso de 
elaboración de tesis en el marco de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR). Es Coordinadora del Área Comunicación y Estrategia Política de Analítica427. Socia 
adherente en la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP).
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