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P R E S E N TA C I Ó N D E L P R O G R A M A

MISIÓN
El Programa Federal de
Formación "Gestión para el
Desarrollo" es una iniciativa del
CFI destinada a jóvenes con
vocación de ocupar espacios de
liderazgo o que se desempeñan
en puestos de decisión.
Está basado, en el intercambio de
buenas prácticas en la gestión
pública y de experiencias
exitosas, relacionadas con los
sectores productivos estratégicos
de las provincias argentinas.

13 PROVINCIAS PARTICIPANTES
Brinda herramientas para
formular políticas ligadas al
desarrollo socioproductivo, y
diseñar proyectos innovadores
en forma colaborativa.
Estimula la creación de una red
federal de líderes capaces de
implementar una estrategia de
desarrollo socialmente inclusiva y
ambientalmente sustentable, que
respete las particularidades de
cada provincia.

CHACO

LA RIOJA

CHUBUT

MENDOZA

CÓRDOBA

MISIONES

ENTRE RÍOS

SAN JUAN

FORMOSA

SANTIAGO DEL ESTERO

JUJUY

TIERRA DEL FUEGO

LA PAMPA

PROCESO DE ADMISIÓN

PÚBLICO OBJETIVO
Edad entre 21 y 35 años.
Inserción en gobiernos
provinciales o municipales,
empresas públicas o
privadas, universidades,
cámaras sectoriales,
organizaciones sindicales,
OSCs, o afines.
Nivel académico universitario
en curso o finalizado y/o
participación en
organizaciones políticas.
Interés en el intercambio de
experiencias exitosas
relacionadas con la gestión
de políticas públicas, la
innovación y el desarrollo
socioproductivo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se inicia
completando el formulario
online aquí.

POSTULACIÓN

SELECCIÓN

Currículum Vitae.

25 participantes por provincia.

Carta de motivación:

Se adoptarán criterios que
apunten a representar la
diversidad:

• Interés y motivación para
realizar el Programa.
• Impacto esperado en el
desarrollo profesional.
Carta de recomendación:
• Recomendación de
supervisor/a, jefe/a o
responsable del área en la
que se desempeñe el/la
postulante.

- Territorial
- De identidad de género
- De identidad político-partidaria,
si la hubiere.

D E D I C A C I Ó N Y E VA LUA C I Ó N

FINANCIAMIENTO
Los/as participantes
seleccionados/as para formar
parte del Programa no
deberán abonar una
matrícula, cuota o arancel
para poder cursar el mismo.

DEDICACIÓN
La carga horaria será de aproximadamente 110 horas por
participante, entre actividades virtuales y presenciales.
La cursada se realizará dos veces por semana a las 17.00, alternando
entre clases magistrales, paneles provinciales y talleres de proyectos.
Se deberá participar de dos jornadas de integración provinciales y de
las actividades de la Semana de Integración Federal a realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires en el mes de diciembre.

MODALIDAD DE
EVALUACIÓN
Para aprobar el Programa es
requisito cumplir, como
mínimo, con el 75% de
asistencia a todas las
actividades, y presentar el
proyecto grupal elaborado
como parte de los talleres.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

1.
CLASES MAGISTRALES Y
PANELES PROVINCIALES

Permiten vincular los
conocimientos temáticos de
los distintos módulos con la
realidad y los desafíos de la
provincia.

Modalidad virtual

2.
JORNADAS DE
INTEGRACIÓN PROVINCIAL

Compuestas por visitas a
espacios productivos
estratégicos de la provincia,
encuentros con referentes
locales y actividades de
integración grupal.

Modalidad presencial

3.
TALLERES DE DISEÑO
COLABORATIVO DE
PROYECTOS

4.
SEMANA DE
INTEGRACIÓN FEDERAL

Componente destinado al
trabajo colaborativo mediante
la formulación de proyectos
innovadores interdisciplinares.

Actividad de cierre con visitas a
instituciones públicas y
privadas, que apuntan al
desarrollo del país; y
presentación de los proyectos
innovadores.

Modalidad virtual

Modalidad presencial

M Ó D U LO S T E MÁT I CO S D E C L A S E S Y PA N E L E S

Módulo 1
DEBATES PARA EL
DESARROLLO ARGENTINO

Módulo 2
LOGÍSTICA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Módulo 3
ESTRUCTURA
PRODUCTIVA ARGENTINA

Módulo 4
POLÍTICAS
DE DESARROLLO

Clases magistrales:

Clases magistrales:

Clases magistrales:

Clases magistrales:

Problemas estructurales, estrategias de desarrollo argentino
y tendencias productivas
mundiales.

Cadenas logísticas, red de
infraestructura y administración del acceso a servicios
públicos.

Caracterización de los principales sectores productivos de la
economía argentina y potencial
de desarrollo.

Principales áreas de política
pública y tópicos vinculados al
desarrollo socioproductivo federal.

Panel 1:

Panel 2:

Panel 3:

Logística, infraestructura y
administración de los recursos
naturales.

Estructura productiva a nivel
provincial.

Principales políticas de
desarrollo provincial.

M Ó D U LO S T E MÁT I CO S D E C L A S E S Y PA N E L E S

Módulo 1
DEBATES PARA EL
DESARROLLO ARGENTINO
El objetivo es que el
estudiante se lleve una
primera mirada de los
problemas del desarrollo
argentino, el mundo en
que nos insertamos y los
desafíos a los que se
enfrenta como agente
vinculado a la política
pública.

Clases Magistrales:
1° Problemas estructurales de
los modelos de desarrollo y su
comparación internacional.
2° Modelo de 3 sostenibilidades:
social, macroeconómica y
ambiental.
3° Experiencias de adopción
de nuevas tecnologías.

M Ó D U LO S T E MÁT I CO S D E C L A S E S Y PA N E L E S

Módulo 2
LOGÍSTICA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
En esta sección, el
estudiante aprenderá
sobre la infraestructura en
el país, sus déficits y el rol
que cumple para el
desarrollo de las
actividades económicas.
Además, se profundizará
en los desafíos que
enfrentamos en materia de
transporte, hídrica y
energética vinculados al
cambio climático.

Clases Magistrales:

Panel Provincial:

1° Logística de cargas y
transporte.

Logística e infraestructura.

2° Sistemas y subsistemas de
transporte.
3° Recursos hídricos,
normativa, planificación y
desafíos.
4° Matriz energética actual y
tendencias globales.

Administración de los
recursos naturales.

M Ó D U LO S T E MÁT I CO S D E C L A S E S Y PA N E L E S

Módulo 3
ESTRUCTURA
PRODUCTIVA ARGENTINA
Esta parte del curso busca
que los estudiantes
conozcan los principales
sectores productivos de la
economía argentina,
abarcándola de forma
íntegra y con una mirada
federal. Se reseñarán sus
trayectorias de desarrollo
y se tratarán casos de éxito
con empresarios y
funcionarios.

Clases Magistrales:
1° Hidrocarburos, panorama,
experiencia y acuerdos de
inversión.
2° Minería, yacimientos,
proyectos, normativa,
ejemplos internacionales.
3° Producción agropecuaria,
nichos de mercado,
tecnología y tendencias.

Panel Provincial:
4° Etapas del desarrollo
industrial, estrategias de
exportación y modelos de
gestión.
5° Servicios basados en el
conocimiento y el turismo.

Estructura productiva a nivel
provincial

M Ó D U LO S T E MÁT I CO S D E C L A S E S Y PA N E L E S

Módulo 4
POLÍTICAS
DE DESARROLLO
Se cierra el curso con un
enfoque integral de
distintas políticas de
desarrollo, para acercar a
los estudiantes al mundo
de la toma de decisiones
de política pública. A
través de las clases, se
conocerán experiencias de
gestión y se brindará un
panorama sobre las
virtudes y limitaciones de
cada una de las
herramientas.

Clases Magistrales:

Panel Provincial:

1° Perfil comercial de Argentina
y experiencias de negociaciones
internacionales.

4° Sistema nacional de
innovación, empresas de base
tecnológica, nuevos desafíos.

2° Rol del estado en proyectos,
productos y gestión.

5° Finanzas provinciales,
impuestos, legislaciones,
mercado de capitales.

3° Sistema financiero argentino,
políticas de creación de
empresas, créditos, gestión en
el banco.

6° Proceso de desarrollo
urbano argentino y global.

Principales políticas de
desarrollo a nivel provincial

CRONOGRAMA

DURACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
JUNIO

JULIO

AGOSTO

DICIEMBRE

27/06 lunes
Inicio de Inscripción

17/07 domingo
Cierre de Inscripción

16/08 martes
Inicio de clases

12 al 16/12
Semana de Integración Federal

CURSADA

MAS INFORMACIÓN
Y CONSULTAS

SOBRE EDICIONES ANTERIORES

formacion@cfi.org.ar
www.cfi.org.ar
Tel: (011) 4317-0700, Int. 729

Para obtener más
información sobre el
Programa, consultar la
página del CFI aquí.
Para ver un video resumen
del Programa 2021,
consultar este enlace de
YouTube.

San Martín 871, C1004AAQ
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.cfi.org.ar

