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Este lunes 20 de abril dio comienzo la “Diplomatura en Desarrollo Territorial” 
promovida por la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional de la 
Provincia, la Universidad Nacional de Villa María –UNVM-; la Universidad Nacional 
de Córdoba -UNC-, a través del Instituto de Investigación y Formación de la 
Administración Pública –IIAFP-, la Red Argentina de Planificación de la 
Administración Pública PLANAR, de la Asociación Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera Pública (ASAP); en el marco del Programa de Formación 
Regional en Desarrollo Económico Local con Inclusión Social, “ConectaDEL”, 
financiado por el BID-FOMIN. El mencionado Programa 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. 

 
El acto de Apertura inició con las palabras de bienvenida de Aldo Paredes, Decano de la 
UNVM y anfitrión del evento quien destacó “la importancia de una propuesta formativa en 
desarrollo territorial a partir de una articulación entre universidades nacionales y 
organizaciones que trabajan con y por el territorio. El territorio para su desarrollo necesita 
de acciones conjuntas, de aumento de las capacidades, de lugares de encuentro; y son 
estos los desafíos que nos propusimos los organizadores de esta diplomatura.”  
 
Posteriormente, Franco Rizzi, Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de 
Córdoba, hizo mención al rol indelegable de la Universidad Pública de trabajar y 
fortalecer todas las temáticas vinculadas a los procesos formativos que acompañan el 
desarrollo del territorio.  
 
Mijal SAZ, Coordinadora Nacional del Programa ConectaDEL - BID/FOMIN, hizo llegar 
las felicitaciones del Programa por la iniciativa, y finalmente Marcel Peralta Directora 
General de la Diplomatura en Desarrollo Territorial y funcionaria de la Agencia de 
Promoción de Empleo y Formación Profesional  destacó “a los cerca de 200 inscriptos; 
lo que puso en evidencia una demanda por este tipo de formación, que hoy la Diplomatura 
estaría cubriendo y  el desafío, que eso significa para todo el equipo docente, que deberá 
continuar profundizando el proceso de excelencia formativa, iniciado hace tres años, 
haciendo de esta iniciativa un proceso de formación permanente y continua en la 
provincia”.  
 
La Diplomatura en Desarrollo Territorial, se inicio con una Clase  Magistral, del experto 
internacional, Francisco Alburquerque.  Parte de su presentación giró alrededor de la 
siguiente afirmación “... a lo largo de las últimas décadas se ha ido produciendo un 
cambio sustantivo en las políticas de desarrollo en los diversos ámbitos urbano, rural, 
industrial, agrario o de servicios, tendiendo progresivamente a un diseño en el cual los  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aspectos territoriales han ido adquiriendo cada vez más importancia, a fin de lograr una 
mayor  
eficacia y eficiencia en las actuaciones. Asimismo, el diseño de estas políticas ha buscado 
la cooperación público-privada, estimulando la participación de los diferentes actores 
involucrados y el conjunto de la sociedad civil en los diferentes territorios. De este modo, 
junto a las viejas políticas sectoriales definidas desde la administración central del Estado 
se ha ido progresivamente asentando un diseño territorial de políticas, ya que temas 
sustantivos del desarrollo como son la incorporación de innovaciones productivas, la 
formación de recursos humanos para el empleo, y la inclusión de la sustentabilidad 
ambiental son aspectos que requieren un planteamiento desde los distintos ámbitos 
locales al requerirse la vinculación entre la oferta de conocimiento y el sector productivo, 
la orientación de la formación de recursos humanos según las necesidades productivas 
en cada territorio, y la búsqueda de formas de producción y de consumo más sustentables 
ambientalmente”.  
 
Este espacio formativo tendrá continuidad a lo largo de nueve módulos, con modalidad de 
trabajo presencial y semipresencial, en temáticas tales como: Enfoque del desarrollo 
territorial: aspectos conceptuales. Institucionalidad y gobernanza para el desarrollo. La 
planificación para el desarrollo. Técnicas de  activación del desarrollo local. Diseño de 
proyectos para la integración productiva. Trabajo, empleo y formación profesional. 
Sistemas productivos territoriales. Instrumentos para el desarrollo económico local y 
Gestión local del desarrollo... 
 
Asimismo, la Diplomatura cuenta con un Componente Territorial, innovador en el proceso 
de aprendizaje, respecto de las ofertas formativas vinculadas a la temática, tanto a nivel 
nacional como regional, que busca completar la formación de los alumnos, mediante la 
práctica concreta consistente en la formulación participativa, junto a los actores locales de 
los territorios seleccionados, de un proyecto o plan de desarrollo. 

 
Para más información: 
diplodesarrolloterritorial@gmail.com 
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