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Presentación

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. 

Brinda herramientas para 
formular políticas ligadas al 
desarrollo económico, y diseñar 
proyectos innovadores en 
forma colaborativa. 

El Programa 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.

Misión 22 provincias participantes

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán



Información general

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 o 
sociales.

Interés en el intercambio de 
experiencias exitosas 
relacionadas con la gestión 
de políticas públicas, la 
innovación y el desarrollo 
económico.

Público objetivo

25 participantes por provincia.

Se adoptarán criterios que 
apunten a representar la 
diversidad:

• Territorial;
• De identidad de género;
• De identidad político-

partidaria, si la hubiere.

Postulación Selección

Currículum Vitae.

Carta de motivación:

• 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.

La inscripción está abierta del 
13 de febrero al 17 de marzo y
se inicia completando el 
formulario online aquí.

Inscripción

Las clases comienzan el 
miércoles 5 de abril. 

La cursada se desarrollará todos los 
miércoles de 17 a 19 hs. hasta el 8 
de noviembre.

Además se organizarán, en fechas 
a confirmar, Jornadas de 
Integración Provincial de 
participación presencial.

Cursada

https://forms.office.com/r/U1F35pJd7j


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

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

Componente destinado al 
trabajo colaborativo mediante 
la formulación de proyectos de 
políticas públicas innovadoras 
e interdisciplinares. 

Actividad de cierre que incluye 
charlas; debates; actividades de 
integración entre provincias; y 
presentación de los proyectos 
innovadores.

Modalidad virtual Modalidad presencial Modalidad virtual Modalidad presencial

Modalidad presencial Modalidad presencial

Componentes del Programa

1.

Clases magistrales y 
Paneles Provinciales 

2.

Jornadas de 
integración provincial

3.

Talleres de diseño de 
proyectos

4.

Semana de 
integración federal



Clases magistrales y Paneles Provinciales

Modalidad virtual

Cursada los días miércoles

Clases Magistrales20

De 17 a 19 hs.

Módulo 2
Logística y servicios 
públicos

Módulo 3
Estructura productiva 
argentina

Módulo 4
Políticas para el 
desarrollo

Módulo 1
Debates para el 
desarrollo argentino

Cadenas logísticas, red de 
infraestructura y administra-
ción del acceso a servicios 
públicos.

Caracterización de los princi-
pales sectores productivos de la 
economía argentina y potencial 
de desarrollo.

Principales áreas de política 
pública y tópicos vinculados al 
desarrollo económico, con una 
mirada federal. 

Problemas estructurales, estra-
tegias de desarrollo argentino 
y tendencias productivas 
mundiales.

Módulos temáticos

Metodología

Modalidad presencial

A organizar en el marco de la Jornadas de Integración 

Paneles por provincia3

1. 



El objetivo de este módulo es lograr una primera mirada de los 
problemas del desarrollo argentino, el mundo en el que nos 
insertamos y los desafíos a los que nos enfrentamos como agentes 
vinculados a la política pública.

Módulos temáticos de Clases y Paneles

Módulo 1

Debates para el desarrollo argentino

Problemas estructurales de la economía argentina.

Modelos de desarrollo sostenible e inserción económica argentina.

Tendencias tecno-productivas a nivel internacional.

Clases Magistrales

1. 



En esta sección aprenderemos sobre la infraestructura en el país, sus 
déficits y el rol que cumple para el desarrollo de las actividades 
económicas. Además, profundizaremos en los desafíos que tenemos 
en materia de transporte, recursos hídricos y energía, vinculándolos 
al problema del cambio climático.

Módulos temáticos de Clases y Paneles

Módulo 2

Infraestructura y servicios públicos

Matriz energética: funcionamiento y transición a renovables. 

Desafíos de la gestión de los Recursos Hídricos en Argentina. 

Sistemas de transporte en Argentina. 

Logística de cargas.

Clases Magistrales

Logística e infraestructura del transporte.  Gestión de los servicios 
públicos.

Panel Provincial

1. 



Esta parte del Programa busca conocer 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.

Módulos temáticos de Clases y Paneles

Módulo 3

Estructura productiva argentina

Evolución y perspectivas del sector hidrocarburífero argentino.

Bioeconomía y cadenas agroindustriales.

Potencialidad del desarrollo minero en Argentina.

Política industrial y encadenamientos sectoriales

Servicios basados en el Conocimiento (SBC).

Servicios turísticos en Argentina.

Clases Magistrales

Estructura productiva a nivel provincial.

Panel Provincial

1. 



Cerraremos el Programa brindando un enfoque integral de distintas 
políticas de desarrollo, para acercarnos al mundo de la toma de 
decisiones de política pública. A través de las clases, conoceremos 
experiencias de gestión y brindaremos un panorama sobre las 
virtudes y limitaciones de cada una de las herramientas.

Módulos temáticos de Clases y Paneles

Módulo 4

Políticas para el desarrollo

Política científico-tecnológica. 

El Estado como actor del desarrollo.

Financiamiento productivo y capital de riesgo.

Comercio internacional e integración regional.

Finanzas públicas y mercados de capitales.

Planificación y ordenamiento territorial.

Clases Magistrales

Principales políticas de desarrollo a nivel provincial

Panel Provincial

1. 



Jornadas de Integración Provincial2. 

Objetivos

Observar en el territorio, en experiencias 
concretas, el contenido a abordar en 
clases y paneles.

Conocer e intercambiar experiencias con 
participantes de la provincia.

Visitar empresas y organizaciones que 
apuestan por la innovación y el 
desarrollo.

Jornadas intensivas.

Modalidad presencial.

Fechas específicas para cada provincia.

Metodología



Talleres para el diseño colaborativo de proyectos

Objetivos

Entender los principales desafíos que 
enfrentan las provincias.

Lograr que una idea innovadora se 
convierta en un proyecto concreto.

Idear proyectos vinculados al desarrollo 
productivo

Trabajar de manera colaborativa.

8 encuentros virtuales.

Design Thinking.

Mentorías técnicas.

Conceptos y técnicas aplicadas a la 
gestión de políticas públicas.

Desarrollo de proyectos mediante 
equipos provinciales.

Metodología

Preparación y presentación de video-
pitch con la información fundamental de 
los proyectos.

Presentación final en el Semana de 
Integración Federal 2023.

Selección de los mejores proyectos.

Etapa final

3. 



Semana de Integración Federal4. 

Objetivos

Intercambiar experiencias y aprendizajes 
con participantes de todo el país.

Dar a conocer los proyectos de política 
pública seleccionados en cada provincia.

Generar encuentros con funcionarios y 
referentes de  organizaciones que 
apuestan por el desarrollo del país.

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre.

Modalidad presencial.

En CABA y alrededores.

Metodología

Tomar contacto con el proyecto 
de otra provincia, reconocer la 
diversidad, y apostar a una 
proyección nacional.
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Clases Magistrales

02
Jornadas y Paneles provinciales: 
fechas sujetas a confirmación

Cronograma
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Clases Magistrales

REFERENCIA DE COLORES

Talleres

Jornadas y Paneles provinciales

Semana Federal

03
Paneles provinciales

05
Semana de Integración 
Federal en Buenos Aires

08
Talleres de proyectos +
sesiones de mentoría

Presentación General



¡MUCHAS GRACIAS!
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