
tutorcompol@acep.org.ar
Info ACEP

Asociación Civil
Estudios Populares

Matrícula 
con BECA
50 cupos

Para dirigentes políticos, sociales y sindicales

8



JUSTIFICACIÓN

Las Clínicas de Análisis Político se enfocan en la 
descripción, interpretación y crítica de la realidad 
argentina actual, sus antecedentes y proyecciones. 
Buscan aportar datos e información a los actores 
políticos, sindicales y sociales como base y punto 
de partida para liderar las innovaciones que 
requiere la política en general y, particularmente, las 
políticas públicas como herramientas de 
transformación.

OBJETIVO GENERAL

Presentar a los participantes un conjunto de datos e 
informaciones que permitan un análisis de la 
situación política y económica de la Argentina actual 
y, sobre esa base, innovaciones para que la política 
y las políticas públicas puedan recuperar la 
confianza de los ciudadanos.

DESTINATARIOS

Dirigentes políticos, sindicales y sociales.

REQUISITOS

Participar en el ámbito 
público como dirigente 

político, sindical o 
social. Conocimientos 
en PC, familiarizados 

con plataformas 
e-learning y plataforma 
Zoom. Disponibilidad 

fechas y horario
 para las 

clases online.



MODALIDAD Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Las Clínicas se dictan a través del Campus Virtual del 
ICES y tiene una duración de 4 (cuatro) semanas, según 
la siguiente secuencia: 

· 1° semana: 
- Seminario taller “Política, economía y sociedad: 
prioridades de la Argentina postpandemia”.
· 2° semana: 
- Foro de Debates.
· 3° semana: 
- Seminario - taller “Política, elecciones y gobernabilidad: 
antecedentes y escenarios de los comicios 2021 y 
2023”.
· 4° semana: 
- Foro de Debates.

Modalidad de los Seminarios – talleres:

Cada Seminario – taller dura 3 (tres) horas y se 
desarrolla así:

· Introducción: cada Seminario – taller es dirigido por 
un/a moderador/a que introduce al tema y presenta a los 
expositores. Asimismo, plantea una encuesta a 
completar por los/as participantes como insumo para el 
plenario. 

BECAS

La capacitación cuenta 
con beca completa; no 
posee costo ni arancel. 

Las instituciones 
organizadoras han 
dispuesto 50 cupos 

que se otorgan bajo un 
proceso de 
postulación.



· Exposiciones: las exposiciones están a cargo de dos 
docentes que presentan sus análisis y aportan datos e 
informaciones sobre sus temáticas específicas.

· Plenario: tras las exposiciones, el moderador/a 
presenta las conclusiones de la encuesta y se realiza un 
intercambio de pareces entre los/as participantes y los 
expositores.

Cierre: Para finalizar, el moderador/a realiza una 
síntesis de los contenidos centrales de las exposiciones, 
los resultados de la encuesta y las intervenciones. 

Modalidad de los Foros:

Después de cada uno de los seminarios – talleres, se 
abre un Foro de Debate, durante 4 (cuatro) días. 
Cada Foro se abre con una lectura y una consigna 
relacionadas al tema del seminario – taller respectivo, 
con la coordinación de un integrante del equipo docente.
 
Las intervenciones en los Foros son la base para 
calificar a los/as participantes y otorgar el 
correspondiente certificado de aprobación o de 
aprobación con mérito.

APROBACIÓN

Asistencia a los 
seminarios-talleres 

online y 
participación activa 

en los Foros. 



Para acceder a una beca, debe cumplir con los requisitos y completar el formulario web en 
calidad de POSTULANTE.

Antes de iniciar el proceso, tenga a bien leer detenidamente los campos. Se le solicitará 
adjuntar su curriculum vitae (proceso obligatorio). Para ello debe tener una cuenta en Google (si 
no posee, consulte en Crear tu cuenta de Google).

Plazo de cierre de la convocatoria: martes 4 setiembre a las 16 h. Las instituciones 
organizadoras remitirán vía mail personalizado las notificaciones de admisión y no admisión el 
mismo martes a las 19 h (revise, por las dudas, correo Spam).  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN - BASES Y CONDICIONES

FORMULARIO WEB

C
R
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N

O
G

R
A

M
A

SEMANA DIA FECHA ACTIVIDAD CONTENIDOS DOCENTES

1 Miércoles
8 de setiembre - 18 

a 21 h

Seminario taller 1 

-  online Zoom

Política, economía y 

sociedad: prioridades de la 

Argentina postpandemia

Dr. José Emilio Graglia y 

Mgter. César Murúa - 

Moderadora: Mgter. Carla 

Tassile

2
De martes a 

viernes

14 al 17 setiembre 

(asincrónico)

Foro 1 - Campus 

virtual
Política y economía

Moderadora: Mgter. Carla 

Tassile

3 Martes
21 de setiembre - 

18 a 21 h

Seminario taller 2 

- online Zoom

Política, elecciones y 

gobernabilidad. 

Antecedentes y escenarios 

de los comicios 2021 y 

2023

Lic. Carlos Fara y Lic. 

Leandro Graglia. César 

Murúa - Moderadora: Lic. 

Victoria Romero Ratti

4
De martes a 

viernes

28 setiembre al 1 

de octubre 

(asincrónico)

Foro 2 - Campus 

virtual
Política y elecciones

Moderadora: Lic. Victoria 

Romero Ratti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoJhpxEHU18c624U2NLHvtuqebt444P7vX-FabuY0cgWFCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoJhpxEHU18c624U2NLHvtuqebt444P7vX-FabuY0cgWFCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoJhpxEHU18c624U2NLHvtuqebt444P7vX-FabuY0cgWFCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoJhpxEHU18c624U2NLHvtuqebt444P7vX-FabuY0cgWFCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoJhpxEHU18c624U2NLHvtuqebt444P7vX-FabuY0cgWFCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoJhpxEHU18c624U2NLHvtuqebt444P7vX-FabuY0cgWFCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoJhpxEHU18c624U2NLHvtuqebt444P7vX-FabuY0cgWFCg/viewform


EQUIPO DOCENTE 

José Emilio Graglia - Coordinador académico
Es Licenciado en Ciencia Política, Procurador y Abogado. Tiene tres 
doctorados: es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad 
Nacional de Córdoba), Doctor en Gobierno y Administración Pública 
(Universidad Complutense de Madrid) y en Política y Gobierno 
(Universidad Católica de Córdoba). Ha sido Legislador de la Provincia 
de Córdoba y Vicepresidente del Consejo Provincial de Planificación 
Estratégica – CoPEC. Se desempeña como docente de grado y de 
postgrado en diversas universidades, dirige equipos de investigación, 
trabajos finales de grado, tesis de maestrías y doctorados. 
Actualmente, es Director del Instituto de Estadísticas de la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Córdoba y Presidente del Instituto 
Ciencias Estado y Sociedad -ICES-.

César Murúa
Magister en Políticas Sociales y Desarrollo Sostenible del Territorio– 
Università di Bologna, Italia. Programa Internacional de Liderazgo – 
University of Texas at Austin, Estados Unidos. Licenciado en Ciencia 
Política – Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Director de la 
Maestría en Gestión de Políticas Públicas – ADEN University. Director 
de la Especialización en Dirección de Organizaciones Públicas – ICDA 
UCC Coordinador del Programa de Gestión Pública y Social – ICDA 
UCC. Profesor de Políticas Públicas en la Maestría en Gestión de 
Políticas Públicas – ADEN University. Profesor de Análisis de Entorno 
Sociopolítico y de Modernización y Reforma del Estado en la 
Especialización en Dirección de Organizaciones Públicas – ICDA 
UCC. Profesor de Economía del Sector Público en la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales – UCC. Profesor de 
Estado y Gestión Pública en el Diplomado en Gestión Pública – ICDA 
UCC. Director de la investigación Índice de Desarrollo para la Gestión, 
acreditado por UCC, con la participación del ICES y apoyo de la 
Fundación Konrad Adenauer Argentina. 

Carla Tassile 
Es 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) y Doctoranda en Política y Gobierno (Universidad 
Católica de Córdoba). Se desempeña como docente de la 
Licenciatura en Seguridad de la Universidad Nacional de Villa María y 
en Licenciatura en Administración Pública de la Universidad Siglo 21. 
Se ha desempeñado en distintas áreas de la administración pública 
provincial de la provincia de Córdoba, actualmente es Jefa de área de 
Formación, Capacitación y Residencias del Ministerio de la Mujer y 
Directora Operativa del Instituto Ciencias Estado y Sociedad -ICES-.

Carlos Fara - Coordinador académico 
Ganador del primer Premio Anual Aristóteles 2010, como uno de los 10 
mejores consultores del mundo, por el trabajo realizado en las 
elecciones en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Junto a la Municipalidad 
de General Pueyrredon, recibió en 2010 el Premio Eikon de Oro por su 
presentación en la categoría “Comunicación política, de gobierno y 
campañas electorales”. En 2012 obtuvo el Premio Eikon de Plata por 
su presentación en la categoría “Comunicación en Campañas 
Electorales”. Participó en más de 120 campañas electorales, 
alcanzando el objetivo fijado en el 81 % de los casos. Participó en más 
de 500 proyectos de investigación, asesoramiento y capacitación. 
Expresidente de ALACOP y de ASACOP. Socio de la IAPC e 
Integrante de OCPLA. Forma parte del Consejo Consultivo de 
CIPPEC. Publica columnas de opinión en varios medios además de 
p o s e e r  u n a  c o l u m n a  s e m a n a l  e n  e l  b l o g  7  m i r a d a s 
(www.7miradas.com).

Leandro Graglia 
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba 
(2011, Premio Universidad). Doctorando en Ciencia Política por la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Director Ejecutivo de 
ANALÍTICA427. Autor del libro "Política, gestión y comunicación: 
hacia el desarrollo y la legitimidad en democracia", de la Fundación 
Konrad Adenauer. Con Analítica427, ha trabajado con diferentes 
municipios del país, así como con distintas reparticiones de gobiernos 
provinciales y nacionales en el diseño, ejecución y comunicación de 
políticas públicas. Es Relator de la Comisión de Servicios Públicos en 
la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones del Poder 
Legislativo de Córdoba. Docente e investigador del Instituto de 
Ciencias del Estado y la Sociedad (ICES). Socio Pleno de la 
Asociación Argentina de Consultores Políticos (Asacop) y Director de 
la Filial Córdoba de la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP). 

Victoria Romero Ratti 
Es Licenciada en Ciencia Política (UNLaR), Especialista en Gerencia 
Pública, Especialista en Función Pública y Gestión de los Recursos 
Humanos (UIM, AECID y RED UIM), Diplomada en Gestión Pública 
(ICDAUCC) y Diplomada en Comunicación Política (UES21). Se ha 
desempeñado como Coordinadora del Área de Investigaciones del 
Instituto Provincial de Capacitación Municipal del Gobierno de 
Córdoba – INCAM. Ha realizado asistencias técnicas a gobiernos 
provinciales y locales y, también, a organismos no gubernamentales. 
Ha integrado el equipo técnico del Observatorio de Seguridad de la 
Provincia de Córdoba y de la Dirección Nacional de Información 
Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Actualmente es 
Asesora del Ministerio de Seguridad de la provincia de La Rioja y 
Directora de Capacitaciones del Instituto Ciencias Estado y Sociedad -
ICES-.
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QUIÉNES SOMOS

La Fundación Konrad Adenauer es una institución política alemana 
con más de 130 oficinas y proyectos en todo el mundo. Contribuye a 
fomentar la democracia, el estado de derecho y la economía social 
de mercado. Desde 1964 trabaja en Argentina desarrollando 
propuestas destinadas a brindar oportunidades de formación política 
y asesoría, bajo la orientación de los principios de libertad, justicia y 
solidaridad. El objetivo principal es el fortalecimiento de los sistemas 
democráticos, de sus instituciones y actores a través de la 
cooperación con diversas organizaciones contrapartes.

La Asociación Civil Estudios Populares es actualmente socia 

principal en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer. Con 21 

años de trabajo conjunto, ambas organizaciones brindan formación 

política y ciudadana en todo el país. ACEP tiene por objetivo principal 

difundir los valores del humanismo cristiano y promover el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas y el federalismo, 

labor que realiza a través de sus filiales radicadas en diversas 

localidades en 21 provincias del país.

El Instituto de Ciencias Estado ySociedad (ICES) es un ámbito de 

encuentro entre el conocimiento teórico generado en universidades y 

centros de investigación, por una parte, y la experiencia práctica 

derivada de la gestión de las organizaciones públicas y privadas, por 

la otra. Tiene por objetivo colaborar en la producción de las ciencias 

sociales, políticas, jurídicas y económicas y, sobre esa base, incidir 

en la mejora de la gestión asociada entre los actores del sector 

público y de los sectores privados, empresariales y civiles.

cursos@acep.org.ar
Info

8

https://www.facebook.com/acepnacional/
https://twitter.com/acepnacional
https://twitter.com/acepnacional
https://www.instagram.com/acepnacional
https://www.instagram.com/acepnacional
https://www.instagram.com/acepnacional
https://www.instagram.com/acepnacional
https://www.instagram.com/acepnacional
https://www.youtube.com/user/ACEPNacional
https://www.youtube.com/user/ACEPNacional
https://www.youtube.com/user/ACEPNacional
https://www.facebook.com/kas.argentina
https://www.facebook.com/kas.argentina
https://twitter.com/KAS_Argentina
https://twitter.com/KAS_Argentina
https://www.instagram.com/kas_argentina/
https://www.instagram.com/kas_argentina/
https://www.instagram.com/kas_argentina/
https://www.instagram.com/kas_argentina/
https://www.instagram.com/kas_argentina/
https://www.youtube.com/user/onlinekas
https://www.youtube.com/user/onlinekas
https://www.youtube.com/user/onlinekas
https://www.facebook.com/icesinstituto
https://www.facebook.com/icesinstituto
https://www.instagram.com/icesinstituto/
https://www.instagram.com/icesinstituto/
https://www.instagram.com/icesinstituto/
https://www.instagram.com/icesinstituto/
https://www.instagram.com/icesinstituto/

