
DIPLOMATURA EN GESTIÓN LOCAL PARA EL DESARROLLO

TERRITORIAL

Edición 2023

Instituciones Organizadoras

Municipalidad de Rafaela representada a través de la Secretaría de

Auditoría, Evaluación y Transparencia y del Instituto de Capacitación y

Estudios para el Desarrollo Territorial (ICEDeL). La diplomatura se

realizará en el marco del Programa denominado Escuela de Gobierno.

Secretaría Académica Universidad Tecnológica Nacional /Maestría en

Desarrollo Territorial UTN (FRRA) e Instituto Praxis.

Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM)

Objetivos

Potenciar y desarrollar capacidades para la gestión innovadora de las

políticas públicas territoriales.



Promover el trabajo en red dentro del grupo para la construcción de

capacidades colectivas.

Reconocer la complejidad de las problemáticas para, de esta manera,

generar procesos de transformación territorial social, política,

ambiental y económicamente viable y sostenible, mediante una

gestión multidisciplinar y transversal de corto, medio y largo plazo.

El Curso

Se estructura en torno a diez (10) seminarios y un taller de 3

encuentros.

Seminarios:

- Problemáticas locales y de la gestión municipal.

- Estado local, gobierno municipal y políticas públicas.

Innovaciones en la gestión del Territorio.

- Actores locales y territorio: Diálogos interinstitucionales y

facilitación de procesos en la gestión pública.

- Planificación y Evaluación en los procesos territoriales.

- Comunicación, gestión de la información y atención al

ciudadano.

- Liderazgo y trabajo en equipo. El rol de la persona facilitadora.

- Seguridad Ciudadana: Complejidad en la gestión multinivel.

- Género: el abordaje transversal en la gestión pública.

Dos seminarios electivos: los más votados en cada comunidad de

aprendizaje serán los que se desarrollen.



- Desarrollo económico local. Políticas de empleo / Políticas

educativas en el territorio / Desarrollo urbano: estrategias para

la innovación local y regional / Ambiente y territorio: políticas de

desarrollo sustentable / Juventudes y políticas públicas /

Economía social y territorio / Cultura y Territorio / Desarrollo

rural con enfoque territorial.

Taller:

- Taller de Sistematización de Experiencias.

Duración y carga horaria

Tendrá una duración de 144 horas cátedra. La carga horaria se

complementa con actividades asincrónicas, grupales e individuales

según los requerimientos de tiempo para lecturas y trabajos prácticos

propuestos en determinados módulos. El curso está planificado de

ABRIL a DICIEMBRE 2023.

Modalidad de cursado

El curso propone una modalidad de cursado mixta, con nueve (9)

encuentros virtuales sincrónicos y seis (6) encuentros presenciales.

El cursado se estima cada 15 a 20 días en fechas indicadas según

cronograma actualizado, que puede estar sujeto a cambio de acuerdo

a la disponibilidad de las personas capacitadoras. Los días previstos y

horarios estimados de cursado son jueves y/o viernes por la tarde, en

horario estimado de 15.30 a 18.30/19 hs.



Requisito de aprobación

Se expedirá el certificado de aprobación del Curso a quienes cumplan

con la entrega de todos los trabajos exigidos por los docentes, asistan

al 70% de las clases sincrónicas pautadas (tanto virtuales como

presenciales) y aprueben el trabajo práctico final estipulado durante el

desarrollo de la diplomatura.

Requisitos de ingreso a la Diplomatura

Personas vinculadas a la gestión pública municipal y comunal.

Secundario Completo.

Cursado y aprobación del Programa de Formación para

Aspirantes a Mandos Medios.

*Capacitación con cupo. Sujeta a admisión a cargo de la coordinación

académica de UTN previa análisis de documentación y en función de

los objetivos de la diplomatura. 

Comienzo de clases: 

27 de abril 2023

Cierre de Inscripción:

3 de abril 2023

Consultas e informes: icedelrafaela@rafaela.gob.ar - San Martín 555.

Tel. 505223 - 505249 - 15282135

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehZGMUZ_hWUyDsW_qiCMLSqXMOHb0cO39n9OZ7mDTnfaWuVA/viewform
mailto:icedelrafaela@rafaela.gob.ar


QUIERO INSCRIBIRME

https://forms.gle/mNLGdCR1wnJVCL1K8

https://forms.gle/mNLGdCR1wnJVCL1K8

