CICLO DE FORMACIÓN EN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
CIUDAD DE ROSARIO

INTRODUCCION
LA PRESENTE PROPUESTA SE ENMARCA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN REGIONAL EN
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CON INCLUSIÓN SOCIAL, “CONECTADEL”, FINANCIADO POR EL
BID-FOMIN. OPERA EN ARGENTINA, PERÚ Y GUATEMALA A TRAVÉS DE ENTIDADES SOCIAS
LOCALES. EN ARGENTINA, EL PROGRAMA ES EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
MARTÍN, QUIEN LLEVA ADELANTE EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES JUNTO A
OTRAS INSTITUCIONES EXPERTAS EN EL PAÍS. EN ESTE SENTIDO, CONECTADEL ARGENTINA
CUENTA CON EL APOYO DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO (UNR), LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DEL MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CIC), LA FUNDACIÓN COMPROMISO (FC) Y
EL COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI (CISP).
EL OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ES APOYAR PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN,
FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INTEGRADA, DE CARÁCTER PÚBLICO-PRIVADO, DE
LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE EN EL PAÍS. EL OBJETIVO
ESPECÍFICO ES FORMAR CUADROS TÉCNICOS Y CAPACITAR A TOMADORES DE DECISIONES DE
POLÍTICAS EN DIFERENTES REGIONES Y LOCALIDADES DE ARGENTINA, PARA QUE MEJOREN SUS
CAPACIDADES DE DISEÑO, PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROMOCIÓN
PRODUCTIVA Y EMPLEO, APLICANDO UN ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y
TRABAJO DECENTE.

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo General: mejorar las capacidades de interpretación y de gestión de los
participantes vinculadas a la promoción del desarrollo económico local.
Objetivos específicos
- Capacitar en DEL a emprendedores, empresarios, actores institucionales y
referentes de la sociedad civil.
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Transferir metodologías de aprendizaje y técnicas de diagnóstico e intervención
que permitan a los participantes estudiar casos así como fortalecer procesos de
DEL.
Promover un espacio de intercambio entre los participantes para impulsar
proyectos de intervención territorial.

DESTINATARIOS
Emprendedores, empresarios, funcionarios públicos, miembros del sector académico del
Gran Rosario.
ESTRUCTURA CURRICULAR Y MODALIDAD
La propuesta formativa consiste en la presentación de conceptos básicos temáticos por
parte de un docente y el trabajo en taller a partir de casos existentes en Rosario o algún
otro pertinente. Los casos serán presentados por los propios involucrados o docentes y la
recuperación conceptual estará a cargo del docente responsable del módulo. Cada
módulo contará con una breve evaluación individual a excepción del módulo final en el
que se exigirá el diseño de un proyecto concreto a desarrollar en la ciudad.
El curso se estructura en 9 módulos teórico-prácticos de 6 horas cada uno; 3 horas el
primer día para la presentación de los aspectos conceptuales y 3 horas el segundo día
para el trabajo en taller y la recuperación conceptual. La bibliografía de base que integra
el curso es la Guía de Aprendizaje BID-FOMIN, si bien los módulos contarán con
bibliografía propia propuesta por el docente respectivo.
Por último, el curso contará con un aula virtual en donde se alojará el programa por
módulo, las presentaciones de docentes y otros recursos didácticos, además de tener a
disposición un espacio para el intercambio con el docente y entre los participantes.
MÓDULO 1: El enfoque del desarrollo económico local
Aspectos conceptuales
Transformaciones en las nociones de desarrollo y de territorio. La proximidad como
principio. Globalización y cambio estructural. El paradigma de la complejidad y la mirada
sistémica. Organización de la producción y el trabajo. El nuevo rol del Estado. Sus
modalidades de intervención: centralismo, desconcentración y descentralización.
Introducción a los fundamentos del desarrollo. Las distintas dimensiones, lo económico, la
social, lo humano y lo urbano ambiental. Las escalas y los instrumentos del desarrollo.
Recorrido de lectura sobre la Guía de Aprendizaje.
Casos prácticos
ConectaDEL - Kretz (V+)
MÓDULO 2: Gobernanza e institucionalidad para el desarrollo
Aspectos conceptuales
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Los actores del territorio, sus lógicas e intereses. Las relaciones de poder.
Instituciones para el desarrollo. Mapas de actores y de poder. El concepto de gobernanza.
Organización para el desarrollo local. Las articulaciones institucionales; prácticas
asociativas; construcción de redes y creación de nuevas instituciones.
Confianza, visión compartida, cooperación y asociacionismo. Capital social y redes.
Liderazgo.
Casos prácticos
Oficinas de empleo - Articulación intermunicipal
MÓDULO 3: Cadenas productivas, redes empresariales y clusters e innovación
Aspectos conceptuales
Ventajas competitivas y ventajas comparativas. Competitividad Empresarial y Territorial.
Organización productiva y empresarial. El entorno sectorial y el entorno territorial de la
empresa. El concepto de cadenas productivas, de clúster, distritos y redes. La
coordinación entre empresas. La innovación Tipos de innovación. Sistema nacional de
innovación. Sistemas de innovación local.
Caso práctico
Empresas vinculadas al V+ - DEFANTE
MÓDULO 4: Generación de empleo e inserción laboral y trabajo decente
Aspectos conceptuales
Economía formal e informal. Economía social y solidaria. Mercado de trabajo. Diferencia
entre Trabajo y Empleo. Derechos laborales. Protección social.
Erradicación de la pobreza y políticas de empleo. Creación de empleo y nuevas áreas de
empleo. Formación profesional. Microempresas. Autoempleo. Los programas públicos.
Casos prácticos
Las recetas de la abuela Brenda - Productos Artesanales Kher – Acuerdos Territoriales de
Empleo
MÓDULO 5: Uso de nuevas tecnologías para la gestión
Aspectos conceptuales
La gestión innovadora. El rol del conocimiento. La sociedad de la información y el
surgimiento de Internet. Nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Uso de nuevas tecnologías
en la gestión gubernamental, empresarial y comunitaria. Gestión de procesos y tareas
online. Gestión de flotas online. TIC’s y salud. TIC’s y ambiente. M-Gov.
Las redes en la comunicación.
Casos prácticos
Nextel: Proyecto Sana (MIT) - Rosario Bus – Presupuesto participativo y estacionamiento
medido (La Plata) – Aplicación en pymes
MÓDULO 6: Medioambiente y competitividad
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Aspectos conceptuales
El concepto de sustentabilidad. Desarrollo y sustentabilidad. La temática ambiental y sus
componentes. Líneas de acción en un mundo en transformación.
El cuidado del medioambiente como ventaja competitiva. Educación ambiental. Energías
renovables y eficiencia energética. Gestión integral de residuos.
La economía verde y la gestión empresarial ecológica. Comercialización y consumidores
ecológicos. Comunicación.
Casos prácticos
Hierbas y Esencias - Módulos SGC1887

MÓDULO 7: Desarrollo empresarial y emprendedor a nivel local
Aspectos conceptuales
Cultura emprendedora. Definición del negocio. Plan de negocio. Acceso a mercados.
Marketing. Finanzas. Técnicas de venta. Competencias gerenciales. Innovación y
tecnología. Servicios financieros. Instrumentos de políticas públicas para el sector privado.
La vinculación del emprendedor con su entorno. Las redes.
Casos prácticos
CIDEHP

MÓDULO 8: Sistemas de información territorial (SIT)
Aspectos conceptuales
Cambios globales y la importancia de la información. Información para la toma de
decisiones. La planificación. El Sistema de información Territorial como instrumento de
los procesos de Desarrollo Local. Organización y componentes de un SIT.
El uso de la información. Análisis de la demanda.
El análisis del territorio. Caracterización de Rosario y del Gran Rosario. La cultura, sus
rasgos sociales y la identidad.
Casos prácticos
Sistema de Información para el Desarrollo (Rosario) - Sistema de Información Territorial
(Rafaela)
MÓDULO 9: Módulo integrador y encuentro de cierre
Aspectos conceptuales
¿Qué es un Proyecto? Tipos de proyectos. Proceso o ciclo del proyecto: identificación,
formulación, ejecución, evaluación y monitoreo. Marco Lógico. Método ZOOP. Gestión por
objetivos y procesos.
Trabajo práctico
Elaboración de proyectos grupales finales.
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CRONOGRAMA Y LUGAR DE DICTADO
El curso se dictará en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Política de la
Universidad Nacional de Rosario cada quince días, según el cronograma que se detalla a
continuación, el cual puede sufrir alteraciones en el orden de los módulos.
Fechas
19-20/8
2-3/9

25-26/11

Módulos y temáticas
Módulo 1: El enfoque del desarrollo económico local
Módulo 2: Gobernanza e institucionalidad para el
desarrollo
Módulo 3: Cadenas productivas, redes empresariales
y clusters e innovación
Módulo 4: Generación de empleo e inserción laboral
y trabajo decente
Módulo 5: Uso de nuevas tecnologías para la gestión
Módulo 6: Medioambiente y competitividad
Módulo 7: Desarrollo empresarial y emprendedor a
nivel local
Módulo 8: Sistemas de información territorial (SIT)

2-3/12

Módulo 9: Integrador y cierre

16-17/9
30-9/1-10
14-15/10
28-29/10
11-12/11
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Docentes
María Eugenia Schmuck
Javier Marsiglia
Marcelo Martinetti
Néstor Taborda
Sergio Geninatti
Ricardo Biani
Santiago Ruiz y Beatriz
Mastroiacomo
Mario Garrappa y Samuel
Delbon
Oscar Madoery y Luciano
Durand

