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OBJETIVO GENERAL

Presentar a los participantes un conjunto de innovaciones 
para que la política y los políticos puedan recuperar la 
confianza de los ciudadanos, equidistante del neoliberalismo y 
del populismo.

DIRIGIDO A

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

MODALIDAD Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

El Curso superior se dicta a través del Campus Virtual del ICES 
y tiene una duración de 16 semanas. Durante el dictado, se 
desarrollan diversos temas, mediante lecturas, vídeos, foros 
de consultas e intercambio.

FUNDAMENTOS

La dirigencia política ha perdido la confianza ciudadana. A lo largo y a lo 
ancho de América Latina, las encuestas de opinión pública demuestran que 
los partidos políticos (en general y sin distinción de ideologías) y los 
organismos representativos (Congresos Nacionales, Legislaturas 
provinciales y concejos municipales) figuran en las posiciones más bajas de 
la confianza ciudadana en las instituciones.
La ciudadanía desconfía de la política y de los políticos. Esta realidad es muy 
negativa para la organización y el funcionamiento de nuestras 
democracias. ¿Cuáles son los motivos de esa desconfianza? ¿Es posible 
revertir esta tendencia?
Sin dudas, es necesaria y urgente una amplia y profunda innovación, tanto 
de la teoría política como en la acción política. Si persisten las mismas ideas 
y los mismos métodos, las democracias serán cáscaras vacías.
En este Curso, el profesor José Emilio Graglia presenta siete claves para 
que los representantes recuperen la confianza de sus representados y, de 
esa manera, tengamos más y mejor democracia. 



APROBACIÓN

La aprobación del Curso Superior implica la participación en los 
Foros de Intercambio y la realización de evaluaciones 
quincenales que consisten en cuestionarios con respuestas 
opcionales y se califican de 1 a 10. Considerando el promedio de 
todas las evaluaciones, las certificaciones finales pueden ser: 
· Desaprobado (menos de cuatro puntos).
· Aprobado (de cuatro a ocho).
· Aprobado con mérito (más de 8 puntos).

POSTULACIÓN

El curso cuenta con beca completa; no posee costo ni arancel. Las instituciones 
organizadoras han dispuesto 50 cupos. Para acceder, debe enviar la documentación 
solicitada en calidad de POSTULANTE. Al cierre de la convocatoria, el Comité de 
Evaluación anunciará la selección de los becarios, solo vía mail, el miércoles 5 de 
junio de 2019. Las postulaciones que no cumplan con los tiempos y formas, serán 
automáticamente rechazadas. 

Documentación a entregar

1 - Formulario de postulación. Puede descargarlo en nuestra web en 
http://acep.org.ar/component/content/article/104-noticias/ultimas-noticias/1663-curso-
virtual-acep-ices.html?Itemid=437  

2 - Currículum vitae
3 - Carta de motivación (1 hoja). Los postulantes deberán presentar una carta en 
la que fundamenten de qué manera vinculan su formación y/o experiencia 
profesional con la propuesta del diplomado.
4 - Copia del DNI

Toda la documentación (4 archivos) debe ser enviada en adjunto por correo 
electrónico exclusivamente a cursos@acep.org.ar con asunto “Postulación curso 
superior Innovación Política 2019”, hasta el lunes 27 de mayo (recepción hasta las 
18 h). Todas las postulaciones recibidas en los plazos habilitados y con la 
documentación solicitada serán evaluadas por un Comité de Evaluación de las 
instituciones organizadoras para la instancia de selección y admisión. 

CONSULTAS: cursos@acep.org.ar
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PLANTEL DOCENTE

JOSÉ EMILIO GRAGLIA

Es Licenciado en Ciencia Política (UCC), Procurador y Abogado (UNC). Es Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales (UNC), en Gobierno y Administración Pública (UCM) y en 
Política y Gobierno (UCC). Se desempeña como docente de grado y de postgrado en 
diversas universidades argentinas y de otros países iberoamericanos, entre ellas, la 
Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad 
Siglo 21 y la Universidad Católica de Santiago del Estero. Dirige equipos 
interdisciplinarios de investigación acción participativa, trabajos finales de grado, tesis 
de maestrías y tesis de doctorados. Desempeñó numerosos cargos en la Gestión 
Pública y también fue Legislador de la Provincia de Córdoba. Es del Presidente del 
Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad – ICES- y actualmente, dirige el Instituto de 
Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

CARLA TASSILE

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). Doctoranda en Política y Gobierno 
(Universidad Católica de Córdoba). Es Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencias del 
Estado y la Sociedad – ICES-. Docente de la Lic. En Seguridad de la Universidad 
Nacional de Villa María y de la Lic. En Administración Pública de la Universidad Siglo 21. 
Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y 
Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de 
Córdoba.

VICTORIA ROMERO RATTI

Licenciada en Ciencia Política (UNLaR). Especialista en Gerencia Pública y Especialista 
en Función Pública y Gestión de los Recursos Humanos (UIM, AECID y RED UIM). 
Diplomada en Gestión Pública (ICDA-UCC), Diplomada en Comunicación Política 
(UES21). Forma parte del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad – ICES – como 
Coordinadora del Programa de Capacitación y Transferencia, también coordinó el Área 
de Investigaciones del Instituto Provincial de Capacitación Municipal, dependiente del 
Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba. Realizó Asistencias 
Técnicas en Gobiernos Provinciales y Locales y también en organismos. Integró el 
equipo técnico como Investigadora del Observatorio de Seguridad de la Provincia de 
Córdoba y de la Dirección Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad 
de la Nación. 
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