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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Programa Estado y Políticas Públicas (PEPP) 

Director: Dr. Daniel García Delgado  
 
 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN  
 
Diploma Superior en Desarrollo Local y Economía Soc ial  
XI Edición 
Modalidad Presencial (jueves 18hs) y Virtual 
 
Inicio:  abril 2012 
Aranceles:  Matrícula $300 y 8 cuotas mensuales de $300 
Contacto:  desarrollolocal@flacso.org.ar 
 
El Desarrollo Local y la Economía Social  se ha instalado en los últimos años como campo teórico, 
como política pública y como conjunto de experiencias e iniciativas. El Diploma Superior se propone 
integrar estos procesos en el marco de un debate amplio sobre el desarrollo, las políticas públicas y la 
inclusión social. Se parte de una perspectiva multidimencional y multiescalar del desarrollo y se pone 
énfasis en los procesos subnacionales sin perder de vista el contexto nacional y a los efectos que los 
procesos supranacionales tienen sobre los territorios. Asimismo, se analizan los aportes que el Desarrollo 
Local y la Economía Social realizan en cuanto al empleo, creación agregado de valor, distribución del 
ingreso e inclusión social. Por último, el Diploma Superior pone énfasis en las políticas públicas como 
instrumentos para fortalecer las relaciones entre nación, provincia y municipio y en la necesidad de una 
nueva institucionalidad para el desarrollo socio-productivo de las regiones que contribuya a revertir las 
desigualdades espaciales y sociales. 
 
Contenidos: consiste en 30 clases teóricas y prácticas. 
Módulo 1: Estado, Sociedad y teorías del desarrollo 
Módulo 2: Desarrollo local/territorial, cadenas de valor y gobiernos 
Módulo 3: La economía social, solidaria y el asociativismo  
Módulo 4: Políticas Públicas para el desarrollo territorial y la economía social. 
 
Coordinador: Alejandro Casalis 
 
Equipo docente:  ALTSCHULER, Bárbara; ARROYO, Daniel; BERNATENE, María del Rosario; 
CASALIS, Alejandro; CRAVACUORE, Daniel; DE PIERO, Sergio; FERNANDEZ, Víctor Ramiro; GARCÍA 
DELGADO, Daniel; GHIO, Yasmina; MEALLA, Eloy; MOLINA, María Gabriela; NOSETTO, Luciano; 
PASTORE, Rodolfo; SCHWEITZER, Pablo; TERESCHUK, Nicolás; VILLAR, Alejandro. Profesores, 
funcionarios y actores sociales invitados.  
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Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas  
XIX Edición 
Modalidad Presencial (miércoles ó martes 18.30hs) y Virtual 
 
Inicio:  abril 2012 
Aranceles:  Matrícula $400 y 8 cuotas mensuales de $350 
Contacto:  politicaspublicas@flacso.org.ar   
 
El contexto signado por la crisis financiera global desatada en el año 2008 contribuye a agudizar un 
proceso caracterizado por la crisis del modelo neoliberal de gestión pública y el fin del pensamiento 
único. La gestión pública parece recuperar el mediano plazo explorando mecanismos de planificación, 
gerencia, negociación y regulación en la toma de decisiones, afrontando la necesidad de tener un Estado 
con más capacidad de gestión para acompañar las decisiones públicas. Se evidencia la necesidad de 
reponer el debate en torno al desarrollo estratégico a fin de construir nuevos paradigmas sobre la 
relación Estado y Sociedad Civil. En este particular contexto, este Programa de estudios de posgrado 
procura capacitar sobre la temática de la gestión y del control en una agenda de políticas públicas de 
mediano plazo, abordando instrumentos, instituciones y herramientas pero también enfoques y debates 
que se producen sobre cada orientación principal. Interesa aquí ver la problemática de la política pública 
en el marco de una etapa de redefinición de la estabilidad, consolidación de un proceso de desarrollo 
productivo-inclusivo y la previsión necesaria para afrontar las consecuencias del impacto de la crisis 
global. Se trata, en suma, de transmitir herramientas de gestión y control en el marco de una visión 
integrada y multidisciplinaria de la política, revalorizando los debates contemporáneos en torno al rol del 
Estado y de las políticas públicas como expresión de los conflictos de intereses, de negociación y de la 
búsqueda de consensos sobre nuevos rumbos y modelos de desarrollo estratégico.  
   
Contenidos:  El Diploma Superior consta de 30 (treinta) Clases teóricas y prácticas.  
Módulo I: Rol del Estado, la gestión y el control de políticas públicas.  
Módulo II: Las políticas de desarrollo económico y los servicios públicos.  
Módulo III: El desarrollo con inclusión y las políticas sociales.  
  
Talleres de Macroplanificación de Políticas Públicas.  
Articulación con Ministerio Nacional para práctica-participante  sobre gestión y control de Políticas 
Públicas.  
 
Coordinador: Jorge Tirenni 

Cuerpo docente:  ALTIERI, Carolina; ARROYO, Daniel; AZAR, Aldo; BERNAZZA, Claudia; CAMPISI, 
Silvina; CANTERO, Soledad; CHOJO ORTIZ, Ignacio; CRAVACUORE, Daniel; DE PIERO, Sergio; 
FINOCCHIO, Silvia; GARAY, Alfredo; GARCÍA DELGADO, Daniel; ISUANI, Aldo; KOSACOFF, Bernardo; 
LEYBA, Carlos; MERCER, Raúl; MOSCATO, Lucas; NEFFA, Julio César; QUETGLAS, Fabio; 
RODRIGUEZ, Héctor Constantino; ROVELLI, Horacio; RUIZ DEL FERRIER, Cristina; SALVAY, Marina; 
SANDOMIRSKY, Marcelo; SCHWEINHEIM, Guillermo; TIRENNI, Jorge Alejandro  
 
Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad C ivil  

XIII Edición  
Modalidad virtual 
 
Inicio:  abril 2012 
Aranceles:  Matrícula $230 y 7 cuotas mensuales de $230 
Contacto:  osc@flacso.org.ar 
 
La sociedad civil se ha convertido en objeto de estudio desde hace más de dos décadas, tanto para el 
mundo académico, como para el Estado (como agente central de las políticas públicas) y los diversos 
espacios sociales. Es así que en este período hemos visto la emergencia de numerosas organizaciones y 
movimientos sociales en torno de temáticas tan diversas como los derechos humanos, la cuestión social, 
el medio ambiente, las discapacidades, la defensa de derechos de distintas minorías, el desarrollo local y 
tantas otras realidades. La extensa lista nos habla de la riqueza que vive el conjunto de la sociedad y 
también de un período de transformaciones y de una concepción nueva acerca de la resolución de las 
distintas demandas. La etapa actual se presenta con incertidumbre, y ello no es ajeno a la realidad de las 
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OSC. Esta realidad obliga a quienes trabajan desde o con el sector a indagar y analizar sus múltiples 
facetas, sus variadas expresiones y lograr fortalecer los procesos en el que las OSC se encuentran, 
ayudándolas a cumplir sus objetivos y misión. 
  
Contenidos: Consiste en 20 clases virtuales. 
Módulo I: Sociedad civil Definiciones teórico – conceptuales,  
Módulo II. Incidencia de las OSC en políticas públicas,  
Módulo III. Gestión de las Organizaciones  
Módulo IV. Prácticas y metodologías de acción de las OSC.  
 
Coordinador: Sergio De Piero 
Cuerpo docente:  ALTSCHULER, Bárbara; ARROYO, Daniel; BERTOLOTTO, María; CASALIS, 
Alejandro; DE PIERO, Sergio; DE ZAN, Julio; FORNI, Pablo; GABA, Marta; GARCÍA DELGADO, Daniel; 
GARCÍA, Américo; GIORGETI, Daniel; GRADIN, Agustina; MEALLA, Eloy; MOLINA, Gabriela; PEREIRA, 
Sebastián; REIGADAS, Cristina. 
 
Seminario de Postgrado Desarrollo, Políticas Públic as e Integración 
Regional  
VI Edición 
Hacia un desarrollo productivo-inclusivo de la UNAS UR y el MERCOSUR  
Modalidad Virtual 
 
Inicio:  mayo de 2012 
Aranceles:  Matrícula $300 y 6 cuotas mensuales de $300 
Contacto:  integracionregional@flacso.org.ar 
 
En un contexto de crisis financiera global, de revisión del paradigma neoliberal y luego de una de las 
crisis más profundas de la historia argentina, el curso de posgrado en Desarrollo, Políticas Públicas e 
Integración Regional analiza las posibilidades sociopolíticas para una reconstrucción del Estado y de su 
concepción de gestión pública. Se elabora un análisis crítico de la generación de una visión estratégica 
del proyecto nacional, en vinculación al modelo de integración regional (MERCOSUR/UNASUR). 
El objetivo general del Curso de posgrado es analizar, reflexionar y debatir en torno a los aportes teóricos 
del desarrollo estratégico nacional y regional. Para cumplimentar dicho objetivo se propone estudiar las 
principales teorías de desarrollo latinoamericano; reposicionar el debate en torno al desarrollo estratégico 
de las naciones; ofrecer un diagnóstico teórico-social y político-productivo; y analizar en detalle el diseño 
y la gestión de las actuales políticas públicas regionales. 
 
Contenidos  Consiste en 21 clases 
Módulo 1: Desarrollo e Integración. Marco conceptual e histórico sobre las teorías del desarrollo y de la 
integración regional. 
Módulo 2: Situación nacional y regional. El diagnóstico político, económico y social para la Argentina y la 
región sudamericana. 
Módulo 3: Políticas Públicas Regionales. Las cuestiones que deben ser tratadas a nivel regional. 
Coordinadoras: Ruiz del Ferrier, María Cristina y Racovschik, Alejandra. 
 
Equipo docente : GARCÍA DELGADO, Daniel; PEÑA, Félix; MALAMUD, Andrés; ODDONE, Nahuel; 
ECHEBARRENA, Sergio; RUIZ DEL FERRIER, M. Cristina; CASTILLO MARIN, Luis; FULQUET, Gastón; 
BORENSZTEJN, Cora; MARCHINI, Jorge, GRANATO, Leonardo; ROVELLI, Horacio; CHOJO, Martín; 
RACOVSCHIK, M. Alejandra 

 
Aprobar alguno de estos cursos otorga créditos para  la 

Maestría Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social.  
 

INFORMES 
Secretaria Guadalupe García Delgado 

Ayacucho 555 // Oficina 31  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: (54-11) 5238-9456 
E-Mail: politicaspublicas@flacso.org.ar 

www.flacso.org.ar/politicaspublicas 


