CURRÍCULA DE FORMACIÓN
CURSO SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE
CIUDAD DE SAN MARTÍN
CONTEXTUALIZACIÓN
El partido de San Martín se encuentra ubicado en el área metropolitana del Gran Buenos
Aires. Posee una población cercana a los 500.000 habitantes que residen en un territorio
densamente urbanizado y se encuentra en una situación de asimetría y desigualdad social
abrupta. El municipio se caracteriza por la alta concentración de empresas pyme
industriales y por su proximidad con instituciones de gran trayectoria en el campo
científico y tecnológico (UNSAM, INTI, CITEDEF).
La propuesta formativa apuntará a captar al sector empresarial y empresario, al tiempo
que afianzar las relaciones institucionales que la propia UNSAM como parte del
entramado social del territorio ha tejido con los años. Se espera del curso generar un
espacio para el inicio de proyectos comunes que apunten a atender las cuestiones de
desintegración territorial severas que sufre San Martín.
El curso recoge en su contenido y formato, las prioridades del Programa establecidas en la
Guía BID-FOMIN, las principales preocupaciones de los socios locales (UNSAM, CISP,
Municipio) y la visión de la UNSAM en tanto ejecutores-actores del territorio.
OBJETIVOS
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 30 personas: empresarios, actores institucionales y referentes
de la sociedad civil.
- 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.
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DESTINATARIOS
Emprendedores, empresarios, funcionarios públicos, miembros del sector académico de
General San Martín.
MODALIDAD Y ESTRUCTURA CURRICULAR
La propuesta formativa consiste en la presentación de diferentes experiencias del
territorio a partir de la cual uno o varios expertos realizarán una recuperación conceptual
para el análisis colectivo. Cada módulo contará con un trabajo grupal de diagnósticoreflexión de los conceptos correspondientes y acciones a desarrollar para abordarlos en la
realidad local. De este modo, un producto agregado del curso será un conjunto de
documentos parciales que alimentarán el proyecto de intervención territorial final entre
los participantes.
El curso se estructura en 7 módulos teórico-prácticos de 4 horas cada uno; 2 horas para la
presentación de casos concretos y pertinentes a la materia y 2 horas dedicadas a la
introducción de conceptos, reflexión y diagnóstico del territorio.
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/experto
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: RESPONSABILIDAD SOCIAL, MEDIOAMBIENTE Y COMPETITIVIDAD
Aspectos conceptuales
El enfoque de RSE y Cómo las buenas prácticas sustentables generan beneficios para la
empresa y para la comunidad. Las políticas de cuidado del medioambiente. Iniciativas y
reflexiones.
Casos invitados
Carlos Carvalho (Hotel Roble Blanco) – María Fernanda Soria (PHVS Visión & Estrategia,
AMEN Argentina) – Marcela García Canosa (AYSA, Mun. Ituzaingó, Va de Vuelta) –
Francisco Mackinlay (Congelarg)
MÓDULO 2: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL Y LA
INNOVACIÓN
Aspectos conceptuales
Desarrollo Territorial. Aglomeración de empresas, articulación y densidad institucional
para el desarrollo. Lo público, lo privado y el sector de conocimiento. Experiencias y
conceptos.
Casos invitados
Polo Textil – Experiencia INTI – Programas de la CIC (PBA)
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MÓDULO 3: MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN, MAYOR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Aspectos conceptuales
La información como elemento indispensable para la toma de decisiones. Diagnóstico
sobre las fuentes de información existentes, necesidades para decisores públicos, privados
y comunitarios, y planificación de un sistema integrado de información para San Martín
Casos invitados
Sistema de información territorial de Rafaela y su región – Gobierno electrónico de la
Municipalidad de San Martín – Observatorio Pyme Zona Norte
MÓDULO 4: GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD PARA EL DESARROLLO

Aspectos conceptuales
La nueva gobernanza del territorio. Lógica de actores, relaciones de poder, factores
necesarios: confianza, cooperación y la práctica como mecanismo. ¿A quiénes y cómo
comprometer? El rol y las nuevas funciones de los gobiernos locales.
Casos
Concejo de Desarrollo Económico Departamental de Maldonado (Uruguay) – Mesa
comunitaria barrial del Partido de San Martín
MÓDULO 5: INTEGRACIÓN Y ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL

Aspectos conceptuales
Planificación y regulación urbana. Prevención y transformación del conflicto sobre la
utilización del espacio. Intervenciones urbanas. La sustentabilidad como factor de
competitividad territorial.
Caso
Estrategias de ordenamiento urbano en la Cuenca Matanza-Riachuelo – La experiencia de
un área turística (Tandil)
MÓDULO 6: EL TRABAJO COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL
Aspectos conceptuales
Mecanismos de generación de empleo y trabajo para el logro del bienestar social.
Políticas, instrumentos, casos. La cohesión social como elemento indispensable de la
sustentabilidad.
Casos
Municipalidad de Medellín – Política pública nacional de Empleo – El Consorcio de Gestión
Compartida para el Desarrollo Local de la provincia de Buenos Aires.
MÓDULO 7: LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
Aspectos conceptuales y prácticos
Trabajo en grupos, formulación de proyectos, la agenda estratégica para San Martín,
elaboración de propuestas de intervención.
Práctica
En grupo, formulación de proyectos para la transformación del territorio.
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CRONOGRAMA Y LUGAR DE DICTADO
El curso se dictará en el aula 6.6 (sexta etapa) del Campus Miguelete de la UNSAM todos los
primeros viernes de cada mes de 9 a 13 horas, según el cronograma que se detalla a continuación,
el cual puede sufrir alteraciones en el orden de los módulos.

Fechas
7/10/11
4/11/11
2/12/11
09/03/12
13/04/12
12/05/12
2012 A
definir

Módulos y temáticas
Módulo 1: Responsabilidad social, medioambiente

y competitividad
Módulo 2: Fortalecimiento del tejido productivo
territorial y la innovación
Módulo 3: Más y mejor información, mayor
resolución de problemas
Módulo 4: Gobernanza e institucionalidad para el
desarrollo
Módulo 5: Integración y ordenamiento urbano
territorial
Módulo 6: El trabajo como medio de cohesión
social
Módulo 7: La construcción de un proyecto
territorial sustentable

Docentes
Daniel Sacchi
Carlo Ferraro
Mario Garrappa
Javier Marsiglia
Iliana Mignaqui
Florencia Álamo
Coordinadores del
Programa
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