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DURACIÓN
8 meses, de Agosto
2020 a Marzo 2021

CURSADA
1 encuentro por mes

DESTINADO A:
- Funcionarios y empleados públicos nacionales, 
  provinciales y municipales, que posean un título 
  universitario o terciario completo.
- Miembros de organismos no gubernamentales (ONG) 
  e instituciones religiosas con proyección social, que 
  posean  un título universitario o terciario completo.
- Profesionales que deseen adquirir conocimientos sobre 
  este campo para posicionarse como líderes en 
  proyectos referidos al desarrollo local.
- Docentes que posean un título universitario o terciario 
  completo.CONSULTAR ARANCELES

MODALIDAD:
VIRTUAL
Cantidad total de 
horas: 142
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FUNDAMENTACIÓN

 La creciente complejidad de la realidad social pone al descubierto la capacidad de los actores y de 

las organizaciones para estar a la altura de los conflictos que deben abordar. En este sentido surgen 

nuevas perspectivas teóricas-metodológicas que intentan dar cuenta de esa complejidad y perfilan alter-

nativas posibles de acercamiento a la comprensión de esos fenómenos. En este marco, el Estado en sus 

diversos niveles y las organizaciones sociales y civiles se encuentran ante la necesidad de revisar y repen-

sar sus diseños institucionales, incorporar nuevas perspectivas de abordaje para el tratamiento de proble-

mas sociales y fortalecer sus capacidades de gestión en función del logro de sus objetivos y de la necesidad 

de desplegar estrategias de “eficiencia adaptativa” (Prats, 2005). 

 Es en este contexto donde la presente Diplomatura pretende ser un espacio de reflexión teóri-

co-práctico y de actualización de saberes sobre gestión social y política que profundice y amplíe los sabe-

res adquiridos en la práctica cotidiana, teniendo en cuenta la escasa oferta dentro de la provincia de 

Misiones de estudios superiores dedicados al análisis político y social. Asimismo, la presente Diplomatura 

pretende enriquecer el saber obtenido en los diversos profesorados de la provincia, ofreciendo una 

instancia de formación superior para los docentes de materias afines.

 En el desarrollo de los módulos se pondrá especial énfasis en la necesidad de considerar de forma 

simultánea la demanda de fortalecimiento de las organizaciones estatales, como así también la de gestión 

estratégica de redes, tanto en las que se articulan distintos niveles del estado, como aquellas que también 

involucran a las organizaciones de la sociedad civil, siempre teniendo como horizonte concreto de 

reflexión y acción la provincia de Misiones.

 Por último, se cree que esta Diplomatura puede ser un primer paso para posicionar a la UCAMI 

como referente en la formación de cuadros políticos y sociales que ayuden a dinamizar el desarrollo inte-

gral de la provincia de Misiones

.
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ANáLISIS Y PROYECCIÓN POLÍTICA (deaapp)
Facultad de Ciencias Humanas

• Familiarizar a los participantes con algunos de los principales enfoques teóricos y metodológicos de la Ciencia 
Política contemporánea.
• Introducir en el uso de herramientas analíticas que ayuden a la comprensión del proceso político contemporá-
neo en Argentina y más específicamente en la provincia de Misiones.
• Desarrollar competencias para el abordaje de diagnósticos sociales, económicos y políticos referidos a la socie-
dad misionera.
• Colaborar en la formación de profesionales capacitados en los aspectos teóricos y prácticos de la implementa-
ción de políticas públicas pertinentes a la realidad misionera.
• Facilitar los procesos de diseño y planificación de proyectos y estrategias de intervención para abordar diver-
sas temáticas sociales.

OBJETIVOS GENERALES
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Mgtr. Adrián Ghirardi (Prof. Carreras de Lic. en Ciencia de la Educación & Lic. en Filosofía - UCAMI. UNNE)

Dr. Fernando Fava (Docente-investigador FCH:UCAMI/FCED: UNER)

Lic Marcos José Szyszkowski (Docente FCH:UCAMI)

Lic. Jorge Parra (Prof. Carreras de Lic. en Filosofía & Lic. en Ciencia de la Educación – UCAMI. Docente UNaF)

Dr. Alberto Alcaraz (Prof. Carreras de Lic. en Filosofía & Lic. en Ciencia de la Educación – UCAMI. Docente UNaM)

Lic. María Fabiana Picasso (Prof. Licenciatura en Filosofía – UCAMI)

DOCENTES INVITADOS:

Lic. Mauricio Tarducci (Docente en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR). 

Lic. Alejandro Marengo (Docente en la Tec. en Administración de Instituciones Estatales, Facultad de Trabajo 

Social de UNER)

Lic. Mauro Casella (Secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Gobierno de Santa Fe & Consultor en 

desarrollo económico y economía social. Orientado a la planificación estratégica y diseño organizacional para empresas y 

gobiernos)

Director: Mgtr. Adrián Ghirardi
Co- Director: Dr. Fernando Fava

CUERPO DOCENTE

DOCENTES A CARGO DE LOS MÓDULOS:

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

- Completar planilla de inscripción (www. ucami.edu.ar) y abonar el arancel.
Fecha Límite de Inscripción: 17 de Agosto de 2020

CUPOS LIMITADOS 
(Para consultas y formas de pago E-mail: inscripciones@ucami.edu.ar)

MODALIDAD: VIRTUAL

142 h reloj virtuales. 8 módulos en 8 encuentros iniciando en agosto de 2020 y 
finalizando en marzo de 2021.
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Módulo Introductorio. Plataforma Virtual Moodle. Generación de usuario y clave. 
Descarga de material. Opciones de carga de material. Foros de consulta. Redacción de 
textos científicos. Normas APA. Técnicas de lecto-comprensión. Panel de Inicio: Presen-
tación de la diplomatura a cargo de los profesores presentes.

Filosofía política contemporánea. El liberalismo. Liberalismo político y el liberalismo 
económico. La concentración del capital, neoliberalismo y el dominio absoluto del merca-
do mundial; la explotación la riqueza de los países. El Marxismo. Comunismo y socialismo. 
Movimientos socialistas y comunistas. La lucha de clases como motor de cambio social. 
Biopolítica y gubernamentalidad. Biopoder. Tecnología de poder. El liberalismo y el arte 
de gobernar. El neoliberalismo y el homo economicus

Pensamiento político latinoamericano. ¿Cómo es posible ser argentino? Los alcances y 
límites de un pensamiento nacional-latinoamericano. Sujeto y su discurso en Latinoamé-
rica. El diálogo intercultural y el neoliberalismo.  Emergencia y proyecto de los movimien-
tos descoloniales: descolonización del ser, del conocer, y del poder. 

Análisis Político. ¿Qué análisis político? Diversas lógicas de producción de conocimiento 
sobre lo político: brechas entre lo teórico y lo práctico. Cuestiones en torno al lugar del 
autor en la producción de conocimiento sobre el momento actual: neutralidad, compro-
miso, objetividad, subjetividad.
De las teorías al análisis de situaciones. El problema de la duración en la relación 
pasado-presente y continuidad-cambio. Tiempo homogéneo o multiplicidad de tiempos. 
Actualidad y "profundidad": el acontecimiento y la estructura; la coyuntura y el aconteci-
miento. La cuestión del espacio en clave política: articulación de lo local-regional con lo 
nacional y lo internacional. 
El análisis de una "situación concreta". La aplicación de la propuesta elaborada: selección 
del acontecimiento y enmarque coyuntural o abordaje de la situación. Acción y subjetivi-
dad: unidades sociales y políticas intervinientes; tendencias "estructurales" y "necesida-
des" internas actuales; racionalidades en juego, cohesión y coherencia; modelos de 
legitimidad, patrones de representación y participación privilegiados e invocados; sus 
prácticas y la visión de sí mismos en su constitución y la de los "otros"; espacios y recur-
sos; lo político y su lugar en la resolución de la coyuntura; inserciones proyectuales y 
tensiones entre intereses sectoriales y proyectos políticos.

Diseño y estrategias de las organizaciones. Transformaciones y permanencias, adapta-
ciones y rigideces en las organizaciones públicas. Tecnologías de gestión y cambio organi-
zacional. Organizaciones inteligentes. El aprendizaje organizacional. La sociedad del 
conocimiento y las organizaciones estatales. Tipos y modalidades de diseños organiza-
cionales, agrupamientos funcionales, divisionales, matriciales
Estructuras, procesos y productos de las organizaciones públicas. Producción de valor 
púbico. Tecnologías de análisis y diseño organizacional. Las estructuras formales y los 
procesos informales. Problemas públicos y definición de metas organizacionales. Defini-
ción de estrategias y Productos. La producción de valor Público. Herramientas para 
observar y medir lo que deben producir las instituciones y programas públicos.  Identifi-
cación de los productos concretos (outputs) y los resultados y efectos que deben derivar-
se de ellos (outcomes). Identificación de los usuarios y beneficiarios. El valor público 
como satisfacción de necesidades. La construcción de indicadores de gestión como 
proceso político. Herramientas para la gestión organizacional. Las capacidades de 
gestión como objetivo organizacional permanente. Dimensiones de capacidades estata-
les. Brechas de capacidad. Fortalecimiento de las organizaciones públicas. 

MÓDULO 1: 
Viernes 21 de agosto 

clase síncrona: 16:00 a 20:00 h

Profesores a/c. 
Lic. Marcos José Szyszkowski, Dr. Fernando 

Fava, Mgtr. Adrian Ghirardi, Lic. Jorge 
Parra, Lic. Fabiana Picasso. 

MÓDULO 3:  
Sábado 5 y 12 de septiembre 

clases síncronas: 9:00 a 11:00 h

Profesores a/c. 
Dr. Fernando Fava, Dr. Alberto Alcaraz.

MÓDULO 2: 
Sábado 22 y 29 de agosto

clases síncronas: 9:00 a 11:00 h

Profesores a/c. 
Lic. Jorge Parra, Lic. Mauro Casella.

MÓDULO 5:   
Sábado 17 y 24 de octubre

clases síncronas: 9:00 a 11:00 h

Profesor a/c. 
Lic. Alejandro Marengo.

MÓDULO 4: 
Sábado 26 de septiembre y 3 de octubre

clases síncronas: 9:00 a 11:00 h

Profesor a/c. 
Mgtr. Adrián Ghirardi



MÓDULOS

Comunicación Institucional y política. Nociones y principios del pensamiento estratégi-
co-comunicacional. Introducción al universo de la comunicación. ¿Por qué no todo comunica? 
¿Qué es el pensamiento estratégico? La multidimensionalidad de la racionalidad comunicacio-
nal. La comunicación en las organizaciones. El relato Institucional. ¿Por qué es importante 
contar con un relato? Diagnóstico de la realidad institucional mediante el reconocimiento de 
matrices de racionalidad comunicacional. ¿Cómo trabajar desde  la comunicación desde una 
lógica multidimensional?. Gestionar lo público. La comunicación de los actos de gobierno. ¿Qué 
contenidos para qué públicos? ¿Cómo podemos garantizar una experiencia placentera en la 
comunicación de gobierno? Construcción e instalación de temas de debate y discusión en la 
agenda social y mediática. Media Training para referentes de la gestión. Kit de herramientas 
multi-plataforma. La importancia de conocer los soportes y los lenguajes. Nociones para el 
desarrollo de contenidos en formato digital, editorial, audiovisual y radial. Pautas para el 
diseño de piezas de comunicación. ¿Cómo desarrollar contenidos que generen impacto visual? 
Social Media Training – Desarrollo de contenidos para redes sociales. ¿Qué impacto tiene lo 
qué hacemos? Herramientas para evaluar el desempeño de las estrategias de comunicación 
implementadas.

El fenómeno religioso y su importancia para el análisis político. Lo religioso como manera de 
ser. La religión como parte constitutiva de la vida cotidiana. Aproximación al fenómeno religio-
so latinoamericano y argentino. La presencia católica en el sustrato cultural. La realidad 
evangélica y nuevos grupos religiosos. El fenómeno religioso. El fenómeno de la teología de la 
prosperidad vs la teología de la liberación. Entre en agnosticismo y el fanatismo proselitista. La 
religión en la vida política argentina. La relación Iglesia-Estado: colaboración, subsidiariedad e 
independencia. La religión tironeada entre los intereses de la derecha y los de la izquierda. Los 
valores religiosos en nuestra Nación. La identidad religiosa como capital político. El fenómeno 
religioso como clave para comprender el descreimiento en los sistemas políticos actuales.

Evaluación. Este Trabajo Final deberá dar cuenta de los aprendizajes respecto del marco 
teórico epistemológico e instrumental aportado durante el dictado de la diplomatura. El 
mismo corresponderá a un trabajo final, individual, escrito, y se desarrollará bajo la supervisión 
de un Tutor- Guía. El correspondiente trabajo revelará los resultados obtenidos en la ejecución 
del mismo, así como el manejo conceptual e instrumental correspondiente a los módulos 
desarrollados. La aprobación del trabajo será complementada por cada cursante en una 
instancia de coloquio, grupal y público, destinado a analizar y comentar el proceso y las conclu-
siones y/o resultados del mismo. Previa aprobación del Tutor/ Guía el informe del trabajo 
pasará a la consideración de un tribunal académico conformado por investigadores o profeso-
res de la UCAMI. Con dos fechas previstas para la presentación y defensa.

MÓDULO 6: 
Sábado 7 y 14 de noviembre  

clases síncronas: 9:00 a 11:00 h

Profesor a/c. 
Lic. Mauricio Tarducci

MÓDULO 7:
Sábado 28 de noviembre y 5 de diciembre 

clases síncronas: 9:00 a 11:00 h

Profesor a/c
Lic. Marcos José Szyszkowski

MÓDULO 8: TRABAJO FINAL
Sábado 19 de diciembre de 2020 

y 13 de marzo de 2021 
clases síncronas: 9:00 a 11:00 h

Profesores a/c. 
Lic. Marcos José Szyszkowski

Dr. Fernando Fava
Lic. Jorge Parra

Mgtr. Adrián Ghirardi

REQUISITOS DE APROBACIÓN
75% de Asistencia. La Evaluación del trayecto formativo comprende una Evaluación Integradora por módulo y una Evaluación 
Integradora Final Obligatoria, que se basa en la realización por parte del estudiante de un trabajo monográfico sobre una proble-
mática social, económica o política de la provincia de Misiones a elección del estudiante, donde éste aplicará todas las herramien-
tas adquiridas durante el proceso de formación. Tanto las evaluaciones por módulos, como la evaluación final contarán con dos 
instancias de examen, las cuales estarán estipuladas en el cronograma al inicio del cursado de la Diplomatura. Asimismo, para la 
evaluación de los estudiantes se tendrán en cuenta los siguientes ítems:

• La descarga y lectura de todos los elementos que componen la unidad temática.
• Grado de participación en todos los foros proactivos propuestos en cada una de las unidades temáticas.
• La asistencia y/o descarga de las clases virtuales en tiempo real.
• La entrega y aprobación de todas las actividades y ejercicios que se consignen como obligatorios.
• La dedicación horaria indicada en cada caso para lograr el máximo rendimiento del estudio.
• La asistencia a las clases presenciales en un 75 %.
• El pago de los aranceles correspondientes.

La acreditación del trayecto constará de la aprobación de las diversas instancias evaluativas parciales y final. La calificación será 
cuantitativa, según los parámetros utilizados en las carreras de grado en la UCAMI. Aquellos alumnos que no hayan alcanzado la 
aprobación, podrán obtener una  certificación de asistencia, previa comprobación por parte del cuerpo docente de ciertos crite-
rios de evaluación
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LUGAR DE REALIZACIÓN

Campus Virtual de la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI). 

Universidad Católica de las Misiones

Universidad Católica de las Misiones

Ucami Oficial

Universidad Católica de las Misiones

SEGUINOS:

WWW.UCAMI.EDU.ARMÁS INFORMACIÓN: c.extension@fcs.ucami.edu.ar / info@ucami.edu.ar
Avenida Jauretche 1036, Esquina Av. Urquiza. | POSADAS, MISIONES (Argentina)


